
PRECIO DE LA SALIDA: Socios --> 18€ 
No socios y federados: 23€

No socios y no federados: 26€

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD

Fecha: 12/01/2020

INFORMACION DE LOS PARTICIPANTES. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES.
MENORES SOLO CON SUS PADRES

INFORMACION SOBRE EL RECORRIDO:

FICHA DE ACTIVIDAD: 
SENDERISMO

El precio para no socios y no federados 
incluye seguro

Ojetivo de la actividad: Cantocochino - Los Chorros del
Manzanares - La Charca Verde - Canto Cochino. Duración aproximada: 6 horas 

Lugar y hora de salida del transporte: Salamanca, Plaza España, 6:50 H. // Aldi: 7:00 H.

Medio de transporte: Autobús.

Hora aproximada de inicio de la actividad: 10:00

Lugar de incicio: Aparcamiento de Cantocochino

Lugar de finalización: Aparcamiento de Cantocochino

Hora aproximada de finalización de la actividad: 16:30. Hora de vuelta a Salamanca a las 21h

Distancia aproximada (ida y vuelta): 13 kms

Desnivel acumulado de subida: 484 metros.

Tipo de firme: Caminos, Pista y senda.

Tipo de recorrido: Circular

Agua en el recorrido: Se recomienda no olvidar.

Señalización: Sí

Dificiltad: baja-media
Croquis e información meteorológica: EN DOCUMENTOS ANEXOS.

Para más información: enviar un e-mail a elteso@elteso.org

Nº de participantes: mínimo 15 en autobús

Licencia Federativa: recomendable. 
Obligatorio para los/as participantes: se debe rellenar la hoja de inscripción y firmar el documento de 
Consentimiento Informado para poder participar en la actividad.

Nivel de los participantes/Material y equipo necesario: sin requerimientos especiales. Forma física suficiente para el 
desarrollo de la actividad. Mochila, botas o zapatillas de montaña , comida y agua para el día.

Los Chorros del Manzanares combinado con la famosa Charca Verde son un bello recorrido por el río Manzanares. Los chorros se trata de un 
conjunto de pequeñas cascadas en hilera que sin ser de gran envergadura, son de una bella caída escalonada entre rocas de granito alisadas, 
para posar sus aguas sobre una de las pozas del recorrido, punto donde es posible contemplarlas en un alto rocoso. A la vuelta iremos haciendo 
algunos altos en zona de pozas, de una exquisita fragmentación, una vez a la altura de la Charca Verde descenderemos hasta ella, y no 
cruzaremos, en estos puntos, sino por el puente habilitado para ello, y así hacer el tramo final entre pinares de la ladera suroeste del Cancho de 
los Muertos, que por una PR nos devuelva a Cantocochino.
Información sacada de LosK2delasKumbres en wikiloc:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/chorros-del-manzanares-y-charca-verde-desde-cantocochino-la-pedriza-14089391
Si llegado al Mirador de los Chorros del Manzanares vemos que vamos bien de tiempo y de fuerza el recorrido se puede alargar 4km con 250m 
más de desnivel, para pasar el Arroyo Berzoso hasta el Puente de los Manchegos, desde nos dirigiremos al Collador de los Pastores, donde 
disfrutaremos de unas escelentes vistas. Desde aquí descenderemos hasta el Mirador de la Pedriza y vuelta al Aparcamiento de Cantocochino


