
                   Tipo de ruta 

Circular 

                   Riesgos en la ruta 

Si 

Duración  

Media día 

Señalización  

Regular 

Tiempo total efectivo 

4 - 5 h (con paradas) 

Intensidad  

Media 

Desnivel acumulado 

1280 m (+640 /-640) 

Dificultad 

Baja (Media con nieve) 

Distancia  

11 kms.  

Población más cercana 

Manzanares El Real 

Altitud máxima y mínima 

1565 m /950 m 

Punto de inicio de la ruta 

Parking del Tranco 

 Nivel de la ruta  Fácil Medio Alto Muy Alto 

Circular a la  
lagunilla del Yelmo 

www.rutasparquesnacionales.es 



www.rutasparquesnacionales.es 

 

Ubicación de la ruta dentro 

del Parque Nacional 
www.rutasparquesnacionales.es 



www.rutasparquesnacionales.es 

Acceso: Manzanares El Real    

                (parking del Tranco) 

Tras llegar al municipio de Manzanares El Real por la crta. M-608, se debe 
continuar por la Avda. de la Pedriza (situada muy cerca del centro del pueblo), y en 
tan sólo unos minutos después llegamos a la zona del Tranco, donde existen dos 
aparcamientos públicos gratuitos, uno pegado al inicio de la ruta y otro un poquito 
más alejado. 

Embalse de  
Santillana 



www.rutasparquesnacionales.es 

Vistas del inicio del recorrido 

(parking del Tranco) 

Junto al aparcamiento encontramos el restaurante Casa Julián. Ascender por la 
calle que se encuentra pegada al mismo y en pocos metros nos situamos en el 
punto de inicio de la ruta. 

Restaurante Casa Julián 

(inicio de la ruta) 



www.rutasparquesnacionales.es 

 

Puntos de paso dentro del 

ltinerario 
www.rutasparquesnacionales.es 

1. El Tranco – 2. La Gran Cañada – 3. Lagunilla del Yelmo – 4. Pradera del Yelmo –  
5. Hueco de las Hoces - 6. Canto Cochino 
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Perfil  

de la ruta 

1. El Tranco 4. Pradera del Yelmo 

2. La Gran Cañada 5. Hueco de las Hoces 

3. Lagunilla del Yelmo 6. Canto Cochino 

www.rutasparquesnacionales.es 
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www.rutasparquesnacionales.es 

Vistas de la ruta 

en 3D 
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1. El Tranco 4. Pradera del Yelmo 

2. La Gran Cañada 5. Hueco de las Hoces 

3. Lagunilla del Yelmo 6. Canto Cochino 



Cogemos la senda de las Carboneras tras salir del Tranco. 



Rápidamente vamos ganando altura. 



Al fondo el cancho de la Tortuga. 



Por estrecha senda seguimos avanzando entre riscos. 



Pasando junto a un pequeño vivac. 



Piedras en equilibrio... solo en La Pedriza. 



Al fondo el embalse de Santillana y Manzanares El Real. 



Pequeña parada mientras contemplamos el entorno de Manzanares El Real. 









Volvemos a cruzar el río para dejar esta zona. 



Al fondo La Gran Cañada en la que acabamos de estar. 



Un poco antes del Yelmo aparecen las primeras nieves. 



Todo un escenario granítico puesto en equilibrio. 



Risco con forma de tortuga. 



Al fondo queda El Yelmo. 



Llegada a la Lagunilla del Yelmo. 



Contentos por alcanzar nuestro objetivo de hoy. 



No puedes pasar esta vida sin conocer La Pedriza. 





Solo en primavera tenemos tanta agua y mágicos colores en esta zona. 





Al fondo quedan las cumbres nevadas de Cuerda Larga. 



Bordeando la laguna. 



Última foto de la laguna captando el reflejo de las nubes. 



Seguimos la ruta y vemos nuevamente el embalse de Santillana. 



Ahora directos hacia el Yelmo. 



Sorteando las nieves de la zona. 



Llegada a la pradera del Yelmo. 



Frente al gran coloso granítico de La Pedriza: El Yelmo. 



Miles de caprichosas formas encontramos a lo largo de la ruta. 



Ahora en descenso junto al río por el "Hueco de las Hoces“, señalizado mediante puntos rosa. 



Fantástico día de primavera para realizar esta ruta. 



Solos durante casi toda la ruta. 





Tras salir del Hueco de las Hoces nos encontramos con una gran pradera. 



Llegada a la zona de Canto Cochino. 



El camino continúa ahora junto al río Manzanares. 





Metros finales antes de llegar a "El Tranco", punto final de la ruta. 


