
 

Ruta XXXVI: Chorros del Manzanares y Charca Verde 
 

Fecha: 08 – Abril - 2017 

Salida: Toledo 

Lugar: 06:30 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de San 

Ildefonso. 

Retorno aproximado: 20:00 al mismo lugar de partida.  

Distancia: 13 kms aprox.  

Todos los acompañantes deberán pagar 10€ a los conductores de los vehículos en los que 

viajen, en compensación a los gastos de combustible. 

Duración aproximada de la ruta: 8 horas. 

Desnivel: 500 desnivel positivo. 

 

Dificultad: MODERADA (ver Catalogación de Niveles) 

Preparación: Necesario tener resistencia a caminar.  

Se comerá en la ruta, por lo que cada asistente deberá llevar su propia comida y bebida en la 

cantidad que considere oportuna. 

Se deberá llevar ropa de abrigo ya que en el entorno de alta montaña las condiciones 

meteorológicas pueden tornarse muy desfavorables en poco tiempo. Imprescindible contar 

con gafas de sol adecuadas a la actividad (nivel 3/nivel 4) y protección solar. 

  



 

Qué vamos a ver:  

Desde el aparcamiento de Cantocochino, comenzaremos la caminata pasando entre pinares en 

busca de la Charca Verde desde donde avanzaremos en continua subida hasta el puente del 

Francés y de ahí, por último, a los Chorros del Manzanares, la zona más alta de la ruta con sus 

1.460 metros. Estos chorros son un conjunto de cascadas presentes en el curso alto del río 

Manzanares, en el límite occidental de La Pedriza. La más alta de ellas constituye un bello salto 

de agua encajonado entre paredes de granito.  

 

La bajada hasta el punto de salida la realizaremos casi íntegramente por la cómoda pista 

forestal denominada Avda. de Mataelpino. 

Inscripción: Hay dos formas de inscribirse en la ruta: 

1. Accediendo al siguiente enlace web y marcando las opciones que procedan. Si se 

dispone de vehículo propio, en el caso de disponer de plazas libres hay que marcar la 

opción y, a continuación, se introduce un comentario con el número de plazas libres 

de las que se dispone en el vehículo.  

El enlace es:  http://doodle.com/poll/7myvkck9zu9qcv6k 

2. Enviando el justificante de pago si corresponde a la dirección de correo: 
csmontesdetoledo@gmail.com y apuntándose en el evento doodle.  

 
3. Llamando al teléfono: 649 083 132 (Marcos) 

Para los NO socios, es IMPRESCINDIBLE facilitar nombre, apellidos y DNI a la dirección 

csmontesdetoledo@gmail.com 

De lo contrario no se podrá tramitar el seguro y no se podrá asistir a la ruta. 

Para cualquier aclaración. Ponte en contacto con nosotros. 

Fecha límite de inscripción: 04-04-2017  

TITULAR CÓDIGO CUENTA OPENBANK 
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CATALOGACIÓN NIVELES DE DIFICULTAD RUTAS 

MUY FÁCIL: Ruta por asfalto, pista forestal, camino vecinal accesible en coche o, eventualmente, 

vereda de fácil acceso. Distancia inferior a 5 km aprox. y desnivel acumulado no superior a 300 

metros aprox. Se desarrolla con buena climatología. No es necesario ningún material particular 

excepto calzado cómodo y, dependiendo de la persona, protección solar (gafas, gorra y crema 

solar). No es necesario llevar comida ni bebida, aunque esto depende de cada persona. No es 

necesario estar asegurado. 

 

FÁCIL: Ruta por pista forestal o vereda no superior a 10km aprox. Puntualmente puede discurrir 

por campo a través. Desniveles positivos no superiores a 400 metros aprox. Climatología variada 

descartando lluvia torrencial y nieve. Obligado llevar agua y algo de comida. Recomendable el 

uso de botas específicas de montaña y vestimenta técnica.  

 

MODERADO: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado 

que discurre por cualquier terreno. Pensada para gente habituada a moverse por el campo. 

Climatología variada descartando nieve y lluvia torrencial. Obligación de llevar agua y comida 

para un día. Obligatorio uso de calzado específico de montaña y vestimenta técnica acorde a la 

climatología.  

 

DIFÍCIL: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado que 

discurre por cualquier terreno, pudiendo llegar el caso de tener que efectuar pequeñas trepadas 

(sin necesidad de asegurarse). Pensada para gente habituada a moverse por montaña. Puede 

durar más de un día. 

Climatología variada, incluso nieve, lluvia, altos vientos y frío extremo. Imprescindible calzado y 

ropa técnicos, adecuados a la climatología. Necesario llevar agua y comida para los días en los 

que se desarrolle. 

 

MUY DIFÍCIL: Aplica las mismas normas que para la ruta DIFÍCIL pero requiere el uso de material 

específico de alpinismo (crampones y piolet) así como el conocimiento de sus técnicas de uso 

(progresión por glaciar, autodetención, ...) 

Eventualmente puede ser necesario saber el manejo de material de aseguramiento (cuerda, 

arnés, mosquetones, ...) en función de la ruta o el estado de la misma. 

 

ACTIVIDAD ESPECIAL: Actividad o ruta que no está catalogada en ninguna de las anteriores y 

que puede requerir del uso de material específico de escalada o alpinismo. El acceso del usuario 

a este tipo de rutas dependerá, en todo caso, del criterio del organizador/es en función de la 

dificultad de la actividad, la climatología, de la habilidad del asistente y de su forma física. 

Siempre se desarrollarán bajo la supervisión del organizador/es. Puede ser obligatorio estar 

asegurado. 
 


