(Segovia)

Ayuntamiento de
Cerezo de Abajo

Puntos de información.
Ayuntamiento de Cerezo de Abajo.
Plaza de la libertad, 1. C.P. 4059. Cerezo de Abajo (Segovia)
Tlf: 921557130 info@cerezodeabajo.com www.cerezodeabajo.com

Senda de Mansilla
Red de sendas del municipio
de Cerezo de Abajo
Ficha técnica.

Tipo de recorrido: Cir cular .
Punto de partida : Camino al lado del Langa en Cerezo de Abajo.
Punto de llegada: Alber gue “Balcón del Val” en Cerezo de Abajo.
Longitud completa: 5,8 km.
Duración aproximada: 2h 35´
Altitud máxima y mínima: 1030 y 1000 metr os.

Acompañando a estas especies arbóreas nos encontraremos especies muy comunes como son el tomillo
blanco, las jaras, zarzas, espino albar y rosal silvestre
entre otras.
Fauna
Es muy diversa, debido a los diferentes hábitats por los
que pasa la senda. Nos podemos encontrar gran diversidad de aves como son el milano, el buitre leonado y
el busardo ratonero volando en el cielo. Además nos
encontraremos multitud de pájaros pequeños, que podremos ver u oír, como son el carbonero, herrerillo,
mito, petirrojo, ect. sin olvidarnos de la perdiz roja. En
cuanto a los mamíferos nos encontraremos corzos, zorros, jabalís, liebres y conejos principalmente.
Nos encontramos en un valle cerca del Parque Natural
Geomorfología y paisaje.

Vegetación.
En esta senda nos encontraremos con bosque de ribera
formado por chopos, sauces y fresnos de hoja estrecha,
a lo largo del río Cerezuelo. Además pasaremos entre un
melojar (Quercus pyrenaica), árbol parecido al roble, y
veremos algún olmo negro y encina que estará principalmente en la ladera de solana. También nos encontraremos grandes pastos dedicados a la ganadería.

Sierra Norte de Guadarrama, a los pies de Somosierra.
Este valle fue formado por el río Cerezuelo, el cual
atraviesa todo el municipio de Cerezo de Abajo, siendo
un afluente del río Duratón. Cave destacar los numerosos arroyos que atraviesan el municipio como son el
arroyo de la Garganta, arroyo de Valseco, Arroyo del
Val, ect., que son afluentes del río Cerezuelo. El suelo
está constituido por arenas, arcillas y cantos propios de
las llanuras fluviales.

Características de la senda
La senda de mansilla discurre
por caminos y prados desde Cerezo de Abajo hasta la pedanía de
Mansilla. A lo largo del recorrido, empezando por Cerezo de
abajo, podremos ver el característico bosque de ribera formado
por fresnos, chopos y sauces
principalmente. Según avanzamos podremos ver praderas cerca

Recomendaciones
Para ayudar a conservar la senda en las mejores condiciones posibles, por favor:
- No abandone desperdicios.
- No haga fuego.
- No recoja rocas, plantas, ni animales.
- Camine sin salirse de los senderos y estacione su
vehículo en los lugares pertinentes.
- Lleve a sus animales domésticos bajo control.

del río y encinas en
la ladera, hasta adentrarnos en el melojar. Una vez llegados
a la Ermita de San Marcos, pasamos por Mansilla y
volvemos a Cerezo de Abajo por
la Cañada Real pasando por
enormes pastos para el ganado y
donde podremos observar parte
de la Sierra de Ayllón y Somosierra. Asociados a estos paisajes
encontraremos espino albar o
majuelo, tomillo , jara, zarzas y rosal silvestre. Podremos observar rapaces como el milano, el ratonero e
incluso el buitre leonado. Entre los árboles oiremos
toda clase de pequeños habitantes, conejo, corzo...

- Recomendable para todas las épocas del año.
- Extreme las precauciones al transitar por la carretera.
- Apta para cicloturismo.

