
Ruta de Senderismo 
Las Salinas 

Majadahonda – 
Fuente del viejo 

(PR-A-FV) 

Ayuntamiento de El Saucejo 

 Plaza Constitución, 12 

41650, España 

 
Tlf:  955 824 702 

www.elsaucejo.es 

turismosaucejo@gmail.com 

Sin duda este sendero tiene 

una relevancia natural 

evidente. Las vistas desde sus 

caminos, sus manantiales (en 

especial La Fuente del Viejo) y 

su recorrido por el arroyo de la 

Pasada Honda lleno de 

cristales de yeso justifican la 

riqueza natural de este 

sendero. 

Rutas disponibles para descargar 

en tu móvil en www.wikiloc.com 

 Turismo El Saucejo 

¿Dónde comer? 

http://www.turismosaucejo.com

 Gastronomía 

 

¿Dónde dormir? 

http://www.turismosaucejo.com 

 Alojamiento 
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Método de Información de 

Excursiones (MIDE) 

Respeta el Medio Natural 

Como llegar 

Descripción del sendero 

El recorrido comienza en el carril de  

Las Margaritas, que se situa en la 

primera salida justo a pasar la 

rotonda de la espuerta de aceitunas  

yendo dirección a Almargen. 

Ahí seguiremos todo recto  sin 

tomar ningún desvío, pasando el 

arroyo de la Fuente el viejo y 

subiendo cuesta arriba hacia las 

salinas y posteriormente bajando sin 

tomar desvíos hacia el Arroyo de la 

Pasada Honda donde seguiremos el 

camino que transcurre por el mismo 

sin dejar el curso de agua. 

Al final del arroyo nos 

encontraremos con el carril de 

Majadahonda donde tomaremos 

salida hacia la derecha siguiendo el 

camino sin desvíos hasta llegar  

arriba. Arriba del camino giramos a 

la derecha en las primeras naves que 

nos encontramos hacia La fuente del 

viejo.  

Una vez pasada las naves sale un 

carril a izquierda donde subiremos 

una pequeña cuesta hasta la Fuente 

del viejo. Después seguiremos el 

mismo camino por su vereda 

pasando el Cortijo del cañuelo en 

ruinas y volviendo a la zona 

asfaltada de vuelta al inicio del 

sendero. 

En la calle Alberquilla tomar dirección 

Almargen, pasada la rotonda tomar la primera 

salida a la derecha hacia el carril de las 

margaritas. 

Longitud/duración  13km / 2h 50 

min 

Desnivel 

bajada/subida 
521/518 

Dificultad Baja 

Gasto calórico 1200 kcal 

Época Todo el año 

Tipo de 

terreno/sendero 
Camino/asfalto 

- Circular 

Cantidad esfuerzo 

necesario 2 

Dificultad 

desplazamiento 
2 

Orientación en el 

itinerario 1 

Severidad medio 

natural 
1 


