
Itinerarios

Esta ruta recorre el norte del casco urbano de Torrelodones. Partiendo 
del polideportivo municipal, sigue algunos de los caminos de la densa 
red de sendas presente en esta zona. Tras una primera pronunciada 
subida, llega a las viviendas tuteladas de la Fundación APASCOVI 
(Centro Concertado con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid). Desde allí se obtienen estupendas vistas 
sobre el municipio, la Sierra y la ciudad de Madrid.
Discurre por senderos entre grandes formaciones graníticas y se adentra 
en el Monte de Los Ángeles, conectando con la Senda Ecológica. 
Recorre el arroyo del Canto del Pico cerca del Abrigo del Piojo. Desde 
allí prosigue el camino y pasa junto al entorno donde se encuentran las 
pinturas rupestres del Canto de la Cueva. Atraviesa la calle del Mar Rojo 
y baja por el Cordel de Hoyo de Manzanares hasta llegar al campo de 
fútbol, donde conecta con los itinerarios IT05 e IT08.
Frecuentado tanto por vecinos como por visitantes, este espacio tiene 
un elevado nivel de uso: es contínua la presencia de escaladores 
aprovechando las posibilidades de la roca, de excursionistas y de 
paseantes.

Nombre

Categoría

Distancia

Dificultad técnica

Dificultad física

Desnível acumulado

Tiempo de recorrido

Titularidad de las vías

Entorno

Acceso

Accesibilidad

Localización

Conectividad con 
otros itinerarios

Ruta del Canto de la Cueva 
y Monte de Los Ángeles.

Andar.

5 km.

Fácil - Media.
 
Fácil.

121 y -157 metros, de oeste a este.

1 h.

Suelo Público.

Encinar carpetano y roquedos 
graníticos.

La ruta comienza en la Av. de la 
Dehesa, junto al polideportivo 
municipal y acaba junto al campo 
de fútbol.

Sendero de firme irregular.

Zona centro-norte.

Permite conectar con IT09, 
IT05 e IT08.

It.07 Información de la Ruta

Descripción



Itinerarios

Detalle de la señalización de la Senda Ecológica .El itinerario discurre en la zona centro-norte .

Ortofotografía aérea .
Vistas desde uno de los puntos altos del itinerario.
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