Puerto de Canencia - Fuente del Collado - Miraflores de la Sierra
Itinerario que transcurre por el Sendero de Gran Recorrido GR-10.1 entre el Puerto de
Canencia y la Fuente del Collado (junto a Bustarviejo), siguiendo la Cañada Real
Segoviana hasta Miraflores. Predominan los tramos de descenso.
Ruta 5
Distancia..: Doce kilómetros (aproximadamente).
Duración...: Una hora y treinta minutos.
Inicio........: Puerto de Canencia.
Índice de ciclabilidad: 90%.
Pendiente media.......: +4% - 5%.
Comenzamos en el Puerto de Canencia. Cogemos un camino de tierra a la derecha de la
carretera, donde está el letrero del puerto, al lado de un mojón. Subimos por una zona
despejada por la que discurre el camino que sigue paralelo a un alambre de espino, para
posteriormente descender suavemente. A la izquierda, tras la cerca, vemos la pradera de
Collado Cerrado y a nuestra derecha quedan unos farallones rocosos en los que tienen
sus nidos varios ejemplares de buitres leonados y desde donde podemos divisar una
magnifica vista del valle de Bustarviejo con el pico de Cabeza Arcón justo enfrente
nuestro.
Aquí comenzamos una fuerte bajada en la mitad de la ladera por una trocha con bastante
tierra y piedras sueltas. Cruzamos un pequeño manadero y perdemos altura en una doble
curva inclinada. Un poco más allá, perdemos de nuevo altura con otra doble curva.
Descendemos por una zona despejada en medio de dos masas de pinar. Un poco más
abajo el camino se hace más fácil y gira en ángulo recto a la derecha. Divisamos un
tramo de camino descendente que parece llegar a la carretera, paralelo al pinar que
queda a la derecha. Tras iniciar este tramo cogemos el ramal que sale por la izquierda y
que lleva a otra punta de pinar. Dejamos a la derecha una valla de piedra, seguimos el
camino y cruzamos un arroyuelo, una corta subida y giramos a la derecha.
Descendemos por una zona sin árboles, más o menos paralelos a la valla de piedra a
nuestra derecha. Cruzamos el arroyo del Valle, llegando casi al eje de la vaguada, y
continuamos por la pista visible de la otra orilla. Esta pista sube hasta media ladera y
desemboca en otra pista más ancha que baja a media ladera.
Seguimos por esta pista a la derecha, dejado a la izquierda una alberca natural y
llegamos a las cercanías del campo de fútbol para cruzar por este punto la carretera
M610 (Miraflores-Bustarviejo) y dirigirnos a una pista que bordea el pinar que vemos
enfrente y que coincide con la Cañada Real Segoviana. Una vez en ella la tomamos en
dirección sur (derecha). Seguimos la pista girando hacia el sur por la ladera izquierda
del valle, dejando a la derecha una valla de piedra y a la izquierda un prado que nos
separa del pinar. Seguimos bajando el camino dirección sur, a media ladera, sin coger el
camino que sube a nuestra derecha desde el arroyo.
Seguimos por la cañada hasta llegar, tras una fuerte bajada y un tramo paralelo al curso
del arroyo del Valle, a un puente que cruza el arroyo a nuestra derecha, punto en el que
nos desviamos siguiendo la cañada y comenzando un fuerte repecho que nos lleva a la
urbanización Sol y Campo ya en Miraflores de la Sierra.

