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Ruta BTT Majadahonda- 

Coscorrón - Las Peñas - El 

Cañuelo ruta tiene el perfil 

idóneo para personas que 

quieren iniciarse en las rutas 

BTT. Buenas bajadas y 

subidas la hacen buena ruta 

para iniciarnos en este bonito 

deporte. 

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 

Empezamos en el camino asfaltado 

de majadahonda, bajaremos 5 km 

hasta encontrar un portalón que nos 

da acceso a Coscorrón.  

Se ruega tener mucho cuidado al 

cruzar el portalón, asegurarnos de 

que está totalmente cerrado 

después de pasar. 

Subiremos la cuesta, y una vez 

arriba giraremos a la izquierda y 

seguiremos ese camino unos 6 

kilómetros aproximadamente hasta 

tomar un nuevo giro a la izquierda 

,hacia la peña, teniendo la carretera 

de almargen al frente y habiendo 

pasado por dos cortijos y ver un 

tercero al frente del desvío que 

tomaremos.  

Subiremos esa cuesta hasta llegar 

casi a la carretera y una vez alli 

giramos a la izquierda hacia el carril 

de la peña que seguiremos hasta 

llegar casi a la carretera de nuevo, 

donde antes tomaremos el desvío a 

la izquierda hacia el Cañuelo.  

Seguiremos ese camino 1 kilómetro 

aproximadamente y después 

giraremos hacia arriba, a la derecha, 

por el camino que nos llevará de 

vuelta al municipio. 

 

Longitud/duración 18,5 km/ 3h 

Desnivel 
bajada/subida 369/363 

Dificultad Baja/media 

Gasto calórico 1500 kcal 

Época Todo el año 

Tipo de 
terreno/sendero Camino Lineal 

Cantidad esfuerzo 
necesario 2 

Dificultad 
desplazamiento 1 

Orientación en el 
itinerario 1 

Severidad medio 
natural 1 

Tomamos dirección hacia la carretera A-406 

dirección Algámitas – Villanueva de san Juan y 

tomaremos la primera salida asfaltada a la 

izquierda. 

 


