
LA CHARCA VERDE Y EL CALIZ DE LA PEDRIZA 
 

 
 
★ Objeto de la Ruta: Ruta circular iniciada en Cantocochino recorriendo 

lugares emblemáticos de La pedriza como la charca verde, el cancho de 
los muertos y el cáliz. 

 ★ Datos  

La ruta comienza en parking de cantocochino. En Soto del Real tomar la M-
608 hacia Cerceda, pasando primero la rotonda del Gato y después la del 
monumento al montañero, para un km aprox. después de esta rotonda 
tomar el desvío a la derecha al parque regional de la Pedriza. Como a dos 
kilómetros pasaremos por la barrera de control del parque y siguiendo la 
carretera llegamos al parking tomando un desvío indicado a la derecha. 
https://www.google.es/maps/place/Parking+Cantocochino/@40.7498416,-
3.898875,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd41655d22eaa097:0xca5359641
7b9dbdc!2sCantocochino!8m2!3d40.7498376!4d-
3.896681!3m4!1s0x0:0xc7286f37d10a1ce2!8m2!3d40.7492712!4d-
3.8960873 
 

➤ Día de la ruta a realizar: Martes 11/10/2022 (9:30 h.) 

➤ Ruta Circular: Con Inicio y Final en el Aparcamiento de cantocochino. 

➤ Tipo de Camino: Senda.  

➤ Cota mínima: Aparcamiento (1024m). ➤ Cota máxima: Cancho de los 

Muertos (1322 m). 

➤ Distancia: 9 km +o- Tiempo total: 4horas + o – . 

➤ Desnivel acumulado: 350 m. +o-  
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➤ Dificultad Técnica: Baja – media. (media solo por la subida al cáliz, 

debido al sendero difuso, también hay desniveles, pero son moderados y al 
principio de la excursión). Ruta verde amarilla 
 

 
 

  

★ Descripción general y del itinerario. 

Ya sea porque es el yacimiento granítico más grande de Europa, por sus 
recorridos laberinticos, sus riscos con formas inimaginables o su fauna y 
flora, la Pedriza de Manzanares el Real se ha convertido en un sitio de 



peregrinación para toda persona que le apasione el mundo de la montaña. 
En esta ruta pasaremos por caminos con emblemáticos con mucha historia 
y que nos muestran los rincones más ocultos y bonitos de este enclave, 
entre ellos visitaremos el rico llamado como el Cáliz de la Pedriza, una 
estructura que nos sorprende al verla, ya que parece que lo mantiene 
erguido un equilibrio casi mágico.  

Partimos de Canto Cochino (1024m). descendiendo hacia el río 
Manzanares y lo cruzamos por el puente de madera desviándonos a la 
izquierda para remontar el curso del río. Paralelos a su curso vamos 
ascendiendo sin apenas darnos cuenta hasta el tercer puente que permite 
cruzarlo (puente del vivero). En este punto nos acercamos, siempre por la 
misma margen del río, a la Charca Verde (1100m aprox.) para saludarla. 
Volvemos hasta las cercanías del vivero de repoblación que hemos pasado 
instantes antes y lo vamos bordeando por el norte. Estaremos atentos para 
tomar un sendero que por nuestra izquierda se adentra en el pinar 
ascendiendo en dirección este. Como a diez minutos y cuando el sendero 
se suaviza se cruza un arroyo (hoy con caudal) que baja del Collado del 
Cabrón; sigue ascendiendo y en unos 15min. desemboca en el camino 
señalizado como PR que viene de las casas forestales en las cercanías de 
Canto Cochino.  

Continuamos por este amplio camino que pronto comienza a zigzaguear 
para remontar la pendiente que nos llevaría al Collado del Cabrón. Aquí 
comienza la parte más compleja de la ruta sin caminos bien definidos o 
inexistentes. Continuamos sin perder altura por lo que parece una vieja y 
borrosa trocha, seguimos ascendiendo por la poblada ladera de pinar en 
dirección sur. Como a cincuenta metros nos salimos por la derecha de este 
pasillo a una zona despejada donde frente a nosotros vemos un grupo de 
grandes bloques. Descendiendo hacia el suroeste a un gran claro de 
vegetación y sin ver aun la silueta del Cáliz rebasamos unos estrechos 
pasillos entre rocas; por terreno más cómodo dejamos otro bloque de roca 
a nuestra izquierda, para por fin ver ese Cáliz (1322m aprox.) continuamos 
la marcha; para ello tomamos un desdibujado sendero marcado con hitos 
que en las cercanías del Cáliz se adentra en el espeso jaral. Sin perder 
altura ni meternos en el caos granítico del conjunto del Cancho de los 
Muertos nos adentramos en el pinar para en pocos metros encontrarnos el 
amplio camino que de S a N se dirige al Cancho. Rebasado el borde E del 
mítico Cancho (de los Muertos) el sendero se relaja insinuando que nos 
acercamos al collado del Cabrón (1303m aprox.) En esta encrucijada de 
caminos nos desviaremos por el marcado con una señal cuadrada azul con 
ángulo verde que hacia el este desciende serpenteando al GR 10 o 
"autopista" en las cercanias del puente del arroyo de la Majadilla cercano al 
refugio Giner. Solo nos queda descender por este camino hasta el punto de 
inicio. 


