
EL LAVADERO Y LAS GUINDALERAS 
PR-M 44 

DESCRIPCIÓN 
El sendero se encuentra a 26,8 Km del centro de Madrid capital, en 

Paracuellos de Jarama, pudiendo acceder por distintas vías en vehículo, 

así como en transporte público.  

El recorrido comienza en la rotonda de la Plaza de San Pedro, frente al 

nuevo Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.  

En dirección al centro de la población, a pocos metros nos encontraremos 

una pista de tierra que sale a la derecha (Calle de los Sauces), por la que 

descenderemos, encontrándonos con los huertos municipales, bordeando 

por la izquierda el cerro Colorao para llegar al antiguo Lavadero, punto de 

interés que merece una pequeña parada.  

Ya en el Lavadero, vemos a nuestra izquierda dos caminos de tierra con 

fuerte pendiente, que es la calle de la Fuente Grande, por donde 

podríamos abandonar esta ruta para llegar al centro de la población. 

También veremos la fuente conocida como el de Pilón de las Mulas.  

Continuamos de frente por el camino entre arbolado en los primeros 

metros, divisando al frente el cerro de la Cabaña, llegando a un desvío en 

el que continuamos por la derecha, llegando después a otro que 

igualmente continuamos por la derecha, entrando ya en el paraje de Las 

Guindaleras. Continuamos ahora en ascenso, más pronunciado en el 

último tramo, que nos llevará a la zona alta de Las Guindaleras y al 

Camino de la Reyerta, donde giraremos a la derecha para recorrer unos 

cuatrocientos metros, volviendo a girar a la derecha para llevarnos al 

extremo norte del Sector I de la Urbanización Miramadrid. Ahí tomamos un 

sendero flanqueado por pinos jóvenes que bordea el paraje de Las 

Guindaleras, viendo por debajo el valle que formó el Arroyo de San Miguel.  

A medio trayecto de este tramo, encontramos el mirador de Las 

Guindaleras, que orientado al noroeste nos deja disfrutar unas magnificas 

vistas de la Sierra de Guadarrama y a la tarde, bonitas puestas de sol.  

Continuamos el sendero, llegando a una torre de alta tensión, por encima 

del cerro Colorao, una panorámica de Paracuellos de Jarama y al fondo 

Madrid y sus torres. Continuamos el sendero y a menos de kilómetro y 

medio llegamos a la plaza de San Pedro, punto inicial de nuestra ruta.  

FICHA TÉCNICA 
TIPO DE SENDERO: Circular 

PUNTO SALIDA: Rotonda Plaza de San 

Pedro. Frente nuevo Ayuntamiento. 

PUNTO LLEGADA: Plaza de San Pedro 

POBLACIÓN: Paracuellos de Jarama 

DIFICULTAD: Baja 

TIEMPO: 1 hora 15 min 

DISTANCIA: 5,6 km 

DESNIVEL POSITIVO: 75 m 

ÉPOCA RECOMENDADA: Primavera, 

verano, otoño, invierno 
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ENLACES 
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https://www.twonav.com/es/mapas/espa_a
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/prm13-la-cabrera-23539231
http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-area-cartografia
https://www.ibpindex.com/index.php/es/
http://www.fmm.es/actividades-de-montana/senderismo-madrid/metodo-mide

