
Los Molinos – Nacimiento del Río Cofio – Chorrera del Hornillo

25 de abril – 11:00 am

Los Molinos – Nacimiento del Río Cofio
La ruta comienza en la entrada de El Pimpollar
(pedanía perteneciente a Sta. María de la Alameda),
donde dejamos el coche.
Os hemos preparado una bonita ruta que recorre el río
Cofio, que antaño también decían de los Molinos, nace
en la unión de los arroyos de Valtravieso y de las
Herreras, en la sierra de Malagón, y hace de frontera
entre Santa María de la Alameda y las Navas del
Marqués a lo largo de cinco kilómetros, justo los que
se recorren en esta ruta (el doble al ser circular),
remontando su curso alto desde la colonia El Pimpollar.

Comida
Comeremos en alguna explanada, donde además de descansar
podremos conversar un buen rato mientras disfrutamos del
paisaje.
Recordar llevar suficiente bebida (recomendable entre 1,5 y 2
litros)

Chorrera del Hornillo
En la segunda parte de la jornada: Saliendo del estacionamiento
del área recreativa, los carteles nos hacen pasar por una cancela
metálica. De ahí nos adentramos en una senda de tierra y, sin
preámbulos, en el curso del arroyo del Hornillo.
Según avanzamos, nos adentramos entre las sombras de la
arbolada por el sendero, Al cabo de unos 700 metros, de nuevo
otro cruce del arroyo del Hornillo con su correspondiente puente,
se abren dos senderos, nosotros cogeremos el de la izquierda, con
unos escalones formados por troncos con tendencia hacia arriba. Y
al poco de seguir el sendero, justo 1 km desde la partida, ya vemos
la chorrera del Hornillo, que será nuestro punto de llagada.



Ficha Técnica:
Distancia: 16 km (11,5 Km + 4,5 Km)
Desnivel: 300m.
Tipo de ruta: Circular
Tiempo estimado: 6,5 h. (con comida)
Dificultad: fácil
Indumentaria recomendada: calzado,
ropa senderismo y bastones

Otros datos:
Hora de comienzo de la ruta 11:00 a.m.

Lugar inicio ruta (aparcamos aquí) La ruta comienza en la entrada de El Pimpollar (pedanía perteneciente a Sta
María de la Alameda), donde dejamos el coche.

Hora de salida desde Madrid 09:45 a.m.
Lugar de salida de los coches Calle Retama 7, Madrid – Restaurante Virrey de San Telmo

Precio Ruta 20 €
Gastos de coche compartidos Normalmente 5€ por pasajero

Hora de regreso libre
Reserva 10 €

Pago reserva hasta el 23 de abril en el número de cuenta siguiente
LA CAIXA: ES79.2100.1913.1402.0017.2220
Titular: PURAVIDA senderismo S.L
CONCEPTO: RUTA DE LOS MOLINOS
Enviar WhatsApp de confirmación al siguiente número: 629 132 616

Incluye:
● Guía y monitores
● Seguro R.C.
● Conocer gente ...Y la sonrisa que

seguro que tendrás durante toda la
jornada.

¿Qué no está incluido?
● Todo lo que no se describa en el

apartado “incluye”.
● El almuerzo y la comida: bebida, un

bocata, frutos secos…
● Recordamos que es obligatorio llevar

MASCARILLA tipo FFP2
Devolución importe del viaje situación
COVID 19:

Debido a la situación especial que estamos padeciendo por el COVID 19 se devolverá el importe íntegro del viaje, siempre y cuando se den las
siguientes condiciones:

● Que esté empadronado en una zona que este bajo restricciones de movilidad o Estado de Alarma publicado en el BOE el día de la
salida.

● Que las zonas por donde discurre el viaje estén bajo restricciones COVID 19 que impidan la realización del mismo.
El programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de logística, o incluso por seguridad del grupo o por consejo del guía.


