Miraflores de la Sierra - Manzanares el Real... por el Berrueco
Iniciamos el recorrido en el centro de Miraflores, en la bifurcación de las carreteras M629 (puerto de Canencia) y M-611 (puerto de la Morcuera).
Ruta 2
Distancia..: 16 kilómetros (sólo ida)
Duración...: Dos horas.
Inicio.........: Miraflores de la Sierra.
Índice de ciclabilidad: 100%.
Pendiente media.......: +2,3% -1,6%.
Nuestro recorrido coincide en su primera parte con la ruta Miraflores-Hueco de San
Blas, hasta llegar al Mirador de la Muñequilla. Una vez allí tomamos la pista que baja
en dirección sur, dejamos a los lados algunas casas dispersas y, ya cerca del
Humilladero de San Blas, bajamos una pendiente más pronunciada hasta unirse con una
pista que viene de las dehesas de Miraflores y que coincide con el GR 10.
Tomamos esa pista hacia la derecha, no sin antes detenernos en el Humilladero de San
Blas para contemplar las magnificas vistas que desde aquí tenemos de la plataforma
serrana, de las moles graníticas de la Pedriza Posterior y de la espectacular formación
rocosa de la Berrocosa, justo en frete nuestro. Bajamos la cuesta y encontramos una
nueva bifurcación en la que tomamos el ramal de la izquierda continuando por el GR 10
por un tramo con algunas casas a los lados. Siguiendo siempre por el GR 10 llegamos,
al final de la cuesta, a un cruce de caminos en el que giramos a la derecha para
continuar por un breve tramo hormigonado, el cual dejaremos para desviarnos a la
izquierda por la pista de tierra que sale al comienzo de un repecho.
Continuamos un buen tramo en horizontal hasta pasar una barrera canadiense que nos
encontramos en las inmediaciones del embalse de Soto y que da acceso a la zona de los
Palancares. Dejamos a nuestra derecha una pista para comenzar una ligera bajada hasta
llegar a un nuevo cruce en el cual giraremos a la derecha siguiendo en todo momento el
GR 10. Pasamos una nueva barrera canadiense y un poco más adelante será necesario
vadear el arroyo del Mediano, lo cual en época de crecidas nos puede causar
dificultades aunque existe un lecho de hormigón bajo el agua, con un pequeño canalillo
en medio que conviene pasar haciendo saltar un poco la bici. Al otro lado del arroyo
encontramos una pequeña subida y una bifurcación a la derecha que no tomamos.
Seguimos de frente, entre vallas, por una cañada que nos llevará a las cercanías del
Canto del Berrueco donde tomamos la cañada que baja hacia el sur (siempre GR 10), la
cual seguimos sin tomar ningún desvío hasta llegar a la carretera M-608 (ManzanaresSoto) donde giraremos a la derecha para tres kilómetros después llegar a Manzanares el
Real. Si no queremos ir por la carretera podemos cruzarla y seguir por la explanada que
discurre al otro lado de la misma carretera, llegando prácticamente hasta el pueblo.

