






RUTA DE LOS TAYARES:

RUTA DE LA PUERTA VERDE

Tipo de Ruta: Circular
Distancia: 2,5 Km.
Tiempo andado: 35 minutos.
Tiempo en bicicleta: 15-20 minutos.
Destacado: Cortados arcillosos (canteras
abonadas) y tarayal.

Esta sencilla ruta permite conocer ambientes na-
turales antropizados de Los Cerros. Puede obser-
varse la recuperación del antiguo vertedero de
residuos de la ciudad, el ría Henares, las vagua-
das y cortados, los pinares y tarayales (Tamarix)
característicos de esta parte de Los Cerros.

Tipo de Ruta: Circular
Distancia: 5,2 Km.
Tiempo andado: 2 horas y 30 minutos.
Tiempo en bicicleta: 1 hora y 15 minutos.
Destacado: Mirador de la Puerta Verde y avi-
fauna forestal.

Coincidiendo en inicio y final con la ruta de
los tayares, esta ruta se adentra en los pina-
res de repoblación entre los que se avista
una interesante avifauna.  La zona máas ele-
vada de la ruta cuenta con nueva señaliza-
ción que dirige el sendero a través de los
pinares más cerrados y elevados del parque,
donde el visitante puede disfrutar de una
gran tranquilidad. Por su trazado, esta ruta
no es aconsejable para ciclistas.



RUTA DEL CASTILLO ÁRABE

RUTA DEL ECCE-HOMO

Tipo de Ruta: Lineal.
Distancia: 8 Km. ida y vuelta.
Tiempo andado: 3,5-4 horas.
Tiempo en bicicleta: 2 horas.
Destacado: Ruinas de Qal´at´Abd-Salam y
bosque de ribera.

La ruta se inicia en el camino de las Repobla-
ciones en el que observar la recuperación del
bosque mixto mediterráneo. La ruta toma el ca-
mino de la Alvega entre vegetación de ribera y
se bordea el cerro Malvecino.
La fortaleza de Qal´at´Abd-Salam construida
a mediados del siglo IX, formó parte del sis-
tema de defensa de Toledo. Desde lo alto de
la ruinas árabes, se contempla la belleza de
Qal´at o Alcalá o parajes pintorescos del par-
que como Monte Tortuga, el Malvecino o el río
Henares.

Tipo de Ruta: Lineal.
Distancia: 10,3 Km. ida y vuelta.
Tiempo andado: 5 horas.
Tiempo en bicicleta: 2,5 horas.
Destacado: Vista panorámicas e interés bo-
tánico.

Desde el camino de los Catalanes entre pina-
res, se enlaza con el Barranco de la Zarza y la
senda asciende al Ecce-Homo o Pico de la
Vera Cruz.
En su base se ubica la Cueva de los Giganto-
nes o del Champiñón. El 3 de mayo de 1.118
se cuenta, que se apareció en lo alto del cerro
una cruz luminosa que animó a los cristianos
a realizar el asalto definitivo a la conquista de
Qal´at´Abd-Salam.
Desde el pico del Ecce-Homo se disfruta de un
bello paisaje: Somosierra-Ayllón, Madrid, Gua-
dalajara, Daganzo, Meco, Camarma y por su-
puesto, Alcalá de Henares.























LOS CERROS DE ALCALÁ
Cómo llegar:

Aparcamiento: Ctra. M – 300 
(sentido Alcalá) frente Cementerio Jardín

Aula de la Naturaleza: a 500 m. 
desde aparcamiento de entrada

CONSEJERÍA DELEGADA
DE MEDIO AMBIENTE
Quinta de Cervantes

C/ Navarro y Ledesma 1 y 3
91 877 12 30

mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es


