
LEGANITOS – CERRO DE LA MESILLA 

PR-M 43 

DESCRIPCIÓN 
 

El sendero se encuentra a 26,8 Km del centro de Madrid capital, pudiendo acceder por 
distintas vías en vehículos, así como en transporte público de autobús Alsa-91104, con 
parada en calle Portillo Romero esquina con la calle Flor de Lis, en la entrada a la 
Urbanización Altos de Jarama.  
Tomaremos una pista que sale a la izquierda, que pronto se bifurca en varias, tomando 
cualquiera de las que van más a la izquierda ya que poco después se juntan en el 
descenso al Arroyo del Barranco de las Viñas, que lo cruzamos para ascender por un 
camino en dirección a una de las torretas de alta tensión, donde en el cruce de 
caminos, tomando el de la izquierda que asciende y pasa junto a una de las torretas y 
descender para cruzar el Arroyo de Quebranta Rejas, dejando una pista que sale a la 
izquierda justo antes de cruzar el arroyo.  
Continuamos hacia otra de las torretas que está situada en el cruce con el camino que 
viene de la Urbanización Valtibáñez hacia el Camino de la Reyerta (Cruce con la Ruta 
Circular). Tomamos de frente el camino que asciende al Cerro de la Mesilla con una 
pendiente muy pronunciada. Llegamos al alto previo paso de una verja abierta y 
flanqueamos por la izquierda el cerro ya que es un campo de labor. Hay una senda que 
rodea el Cerro, ignorando los cruces a la izquierda hasta que hay un desvío 
descendente que tomamos a la izquierda que nos sitúa en los Humedales del Arroyo 
de Quebranta Rejas donde hay una arboleda y espesa vegetación que sirve de acogida 
a numerosas aves en cualquier época. Llegamos al cruce del PR-M 40 y giramos a la 
izquierda y pronto tomamos un desvío a la derecha que va ascendiendo, desechando 
cualquier desvío hasta llegar a la finca (antigua perrera). Continuaremos de frente y 
ahora asciende el camino para luego, al descender, encontrarnos con un cruce que a la 
izquierda se dirige hacia Las Guindaleras y a la derecha hacia el Lavadero (Ruta del 
Lavadero y Las Guindaleras). Nosotros tomamos a la derecha, coincidiendo un tramo 
con la ruta indicada hasta llegar a un cruce con un camino a la derecha, frente a una 
finca con huertos y animales.  
En dicho cruce giramos a la derecha para por una senda que sigue por el campo, a la 
derecha del curso del Arroyo de San Miguel hasta llegar a los olivos, que vamos 
atravesando y nos lleva al punto de inicio de la ruta.  

FICHA TÉCNICA 
TIPO DE SENDERO: Circular 

PUNTO SALIDA: Final de la Calle Flor 

de Lis. Zona de Leganitos 

PUNTO LLEGADA: Calle Flor de Lis. 

POBLACIÓN: Paracuellos de Jarama 

DIFICULTAD: Baja 

TIEMPO: 1 horas 55 min 

DISTANCIA: 6,5 km 

DESNIVEL POSITIVO: 162m 

ÉPOCA RECOMENDADA: Primavera, 

verano, otoño, invierno 
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ENLACES 

1 2 2 2 

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

