
ARROYO DEL RECUENCO 

 
Senderismo-Bicicleta de montaña  

Dificultad: Baja  

Tiempo de realización: 3-4 horas 

 

Esta marcha, por su baja dificultad permite que la realicen todos los miembros de la familia, 
puesto que no hay grandes subidas y su recorrido transcurre por caminos o cañadas. Además, 
parte de la misma atraviesa lugares muy poco transitados por lo que el viajero puede relajarse 
y disfrutar tranquilamente de estos parajes. 

Partimos de la parte trasera de la Iglesia por la calle que deja a la derecha el parque infantil del 
río. Unos 400 metros más adelante giramos a la derecha y a los pocos metros se acaba el 
asfalto. A nuestra derecha veremos en lo alto el depósito de agua y alcanzaremos la Cañada 
Real Segoviana. Giramos a la izquierda. 800 metros después cruzamos el Arroyo Mediano por 
el puente, es posible que el estado del puente nos obligue a vadear el río por el cauce. 
Comenzamos a ascender a la derecha, pegados a la tapia de piedra de la dehesa boyal. El 
camino va girando hacia la izquierda y dejamos a la derecha el Centro de Actividades Ecuestres 
y Medioambientales de la CAM. Seguimos andando y nos cruzamos con una pista de tierra que 
tomamos hacia la derecha. A nuestra izquierda surge un pequeño camino, lo tomamos. En la 
finca contigua podemos observar el Canto del Berrueco, una piedra de grandes dimensiones 
modelada por la erosión y la mano del hombre. Cruzamos por la piedras el Arroyo de 
Santillana. Seguimos adelante sin tomar los caminos que surgen a la izquierda. Durante esta 
parte del recorrido tenemos unas impresionantes vistas de la Pedriza posterior. Seguimos 
progresando por un camino muy erosionado por el agua, entre encinas y carrascas. 

Algo menos de 2 kilómetros después de ver el Cancho del Berrueco, llegamos al final. Aquí 
nace el Arroyo del Recuenco. Un lugar alejado de todos los ruidos, donde sólo escuchamos el 
sonido del agua al caer y tenemos unas bonitas vistas sobre el pantano de Santillana. Es un 
lugar ideal para descansar y relajarse. Si nos encontramos con fuerzas podremos subir hacia el 



Yelmo de la Pedriza. En caso contrario, después de un merecido descanso, regresaremos por el 
mismo camino hasta el Canto del Berrueco. Una vez allí, tomamos la pista de arena que 
asciende en dirección izquierda. 300 metros después, a nuestra derecha, nace un camino. Lo 
tomamos. Poco después, nos encontraremos con un paso canadiense (rejilla puesta en el suelo 
para impedir que pase el ganado) y 25 metros más adelante deberemos cruzar el Arroyo 
Mediano. ATENCIÓN en época de muchas lluvias puede ser complicado cruzar y deberemos ir 
río arriba hasta encontrar un sitio adecuado. 

Dejamos la entrada a la finca Las Cabañas a la izquierda y continuamos por la pista. Dejamos a 
la izquierda la presa de Soto del Real. Si queremos dar por finalizada nuestra excursión, sólo 
tenemos que dejarnos caer camino abajo, hasta dar nuevamente con la Cañada Real 
Segoviana. Si nos encontramos con fuerzas, 50 metros más adelante sale un camino a la 
izquierda que sube hacia la presa, desde donde hay unas bonitas vistas. Una vez que estamos 
en la parte superior de la presa cogemos la pista de la derecha, por la que atravesaremos un 
paso canadiense. Esta pista conecta con otra que está asfaltada. A nuestra izquierda está la 
finca El Soto. Nosotros seguimos de frente hasta que finalice el asfalto y lleguemos a un cruce 
de caminos. Si siguiéramos rectos llegaríamos a la carretera de Soto a Miraflores a la altura de 
la gasolinera. Por la pista de la izquierda llegaríamos a la Ermita de San Blas. Pero nosotros 
vamos a coger una pequeña calleja que sale a nuestra derecha pasado un barracón de bloques 
de cemento. La calleja es estrecha y con mal aspecto pero enseguida se ensancha. Al principio 
tendremos que ir sorteando el arroyo que va por medio de ella. Seguimos descendiendo. Al 
poco de atravesar un paso canadiense, podremos ver, a la izquierda, la Ermita de la Virgen del 
Rosario, patrona de Soto del Real. Desde allí tenemos unas preciosas vistas de la localidad y del 
pico San Pedro. Un poco más abajo volvemos a tomar la Cañada Real Segoviana, hasta llegar a 
Soto. 


