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RUTA 3                                                                  Circuito Prado de la Casa III 

 

Inicio Av. España esq. C/Islas Medas Final Av. España esq. C/Islas Medas 

Tipo de ruta Circular Longitud 5,50 Km 

Pde máxima 6,5 % Pde media 1,4 % 

Puntos 

Singulares 

Prado de la Casa, Ermita de la Virgen del Amor Hermoso, Arroyo de Valdehondillo 

del Prado, Vértice Geodésico. 

Leyenda 
            

Punto de Inicio de ruta              Punto Final de ruta                 Baliza en ruta 

 



Esta ruta comparte el mismo punto de inicio de las rutas 1 y 2 y también nos conduce 

al popular “Parque del Prado de la Casa”, la diferencia reside en que para volver al punto de 

inicio no tomaremos la Avda. de los Deportes sino que lo haremos por el denominado Camino 

de la Fuente de los Caños que se encuentra al norte. 

Iniciamos la ruta en la confluencia de la Calle 

Islas Medas con la Avenida de España donde 

existe un pequeño parque con almendros y 

zonas infantiles.  

A la derecha podemos observar las distintas 

terrazas que conforman el futuro recinto 

ferial actualmente en construcción. 

 

 

El inicio del Camino se encuentra señalizado 

con un cartel de Vía Pecuaria y existe una 

fuente de mano en el comienzo. 

 

Se trata de camino de tierra apisonada en 

pendiente descendente que nos conduce al 

Parque popularmente conocido como  “El 

Prado de la Casa”. 

 

 
 

El camino discurre entre tierras de labor 

donde en época de caza podemos observar 

algunos “puestos” realizados en ellas dada la 

abundancia de especies como conejos, 

liebres y perdices en la zona. 

También nos encontraremos varios puntos 

intermedios con bancos de piedra artificial 

para nuestro descanso. 

 



 

Llegando ya al  ``Prado de la Casa´´  cruzaremos un pequeño puentecillo por el que discurre el 

``Arroyo  de Valdehondillo del Prado” que presenta un fuerte estiaje prácticamente todo el 

año.  A la izquierda tenemos la fuente antigua escoltada por los arboles mas viejos del lugar y 

al frente podemos contemplar la única ermita existente actualmente en todo el municipio, se 

trata de la Ermita de la Virgen  del Amor Hermoso inaugurada el 16 de Septiembre de 1994 

gracias al esfuerzo de dicha cofradía. (Ver Puntos Singulares). 

 

Seguiremos el camino hacia la derecha donde 

existe una zona de aparcamiento de vehículos 

y una zona de merendero con bancos y mesas 

de albañilería junto al arroyo. 

Recordamos que está prohibido hacer uso del 

fuego tal y como indica el cartel colocado en 

la zona. 

 

 

Llegaremos a una pequeña la rotonda y 

giraremos hacia la izquierda subiendo una 

pequeña rampa para llegar a la parte alta del 

parque donde existe una pequeña explanada 

a la derecha para el estacionamiento  

ocasional de vehículos. 

 

 

 



Continuaremos el camino de frente, dejando 

el Parque del Prado de la Casa a nuestra 

izquierda con sus zonas de deporte al aire 

libre y sus zonas de merendero entre la 

arboleda. 

 

 

 

 

 

El camino discurre por campos de labor a 

ambos lados donde no será difícil observar 

algunas aves autóctonas que se crucen en 

nuestro camino, principalmente perdices, que 

se mimetizan perfectamente con los campos 

arados. 

 

 

 

El camino realiza una doble curva, primero 

hacia la derecha y luego a la izquierda y en 

este punto un reflejo a unos pocos metros 

llama nuestra atención.  

Se trata de una charca creada por las lluvias 

estacionales en plenas tierras de labor donde 

podremos encontrar alguna especie acuática 

como ánades reales. 

 

Llegamos a un cruce de caminos, donde 

observamos un camino perpendicular al 

nuestro que proviene de la vecina localidad 

de Fuenlabrada, se trata de la denominada 

“Vereda de la Panadera”, que será el camino 

que tomemos girando hacia la izquierda. 

 

 



Se trata de un camino de tierra dura, con 

varias zonas en malas condiciones debido a 

las rodadas que han quedado marcadas en el 

terreno por el paso de los vehículos agrícolas 

en época de lluvias cuando la tierra estaba 

blanda. 

 

 

 

 

Después de haber transitado por esta vereda 

un kilómetro aproximadamente nos 

encontraremos con un cruce hacia la 

izquierda donde existe un cartel de Vía 

Pecuaria. 

 Se trata del denominado “Camino de la 

Fuente de los Caños”. 

 

 

 

Tomaremos este camino en pendiente 

ascendente, que tiene las mismas 

características que la vereda que hemos 

abandonado observando a lo lejos un punto 

singular que nos esta esperando al final de la 

subida. 

 

 

Se trata de un vértice geodésico que está 

ubicado en este punto, tal y como reza la 

placa metálica existente en su base.  

“Instituto Geográfico Nacional. Vértice 

Geodésico. La Destrucción de esta señal está 

penada por la Ley”. (ver Puntos Singulares). 

 



Continuaremos por el Camino de la Fuente de 

los Caños, ya en pendiente descendente 

observando la silueta de los arboles y la 

Ermita del Prado de la Casa hacia el sur. 

A los pocos metros nos reencontraremos de 

nuevo con el Arroyo de Valdehondillo del 

Prado.  

 

 

En esta zona, el citado arroyo nos sorprende 

con un embalsamiento de agua bastante 

generoso con juncos y plantas acuáticas en su 

ribera para disfrute de las especies 

autóctonas como ánades reales…etc.  

(ver Fauna y Flora) 

 

 

Hay que decir que siguiendo el curso del 

arroyo hacia la izquierda existe una 

estrechísima vereda entre los campos de 

cultivo que nos conduciría de nuevo al 

“Parque del Prado de la Casa”, pero no se 

trata de un camino como tal, sino de un 

pequeño sendero creado por paseantes 

ocasionales por la linde de fincas privadas. 

 

Proseguiremos nuestro camino pasando el 

arroyo a nivel en pendiente ascendente 

teniendo al fondo la silueta rectangular del 

recinto del “Campo de Fútbol Emilio Zazo” 

cuyos muros de hormigón presentan grafitis 

de artistas callejeros. 

 

 



El camino de la Fuente de los Caños finaliza 

una vez pasado el “Campo de Futbol Emilio 

Zazo” dejando atrás unas naves industriales 

abandonadas a nuestra izquierda. 

 

 

 

 

 

 

Desembocaremos en el casco urbano en una 

pequeña rotonda donde se encuentran la 

Avenida de España, la Avenida de la 

Comunidad de Madrid, la Calle Formentera y 

la Calle Valdehondillo. 

 

 

 

 

 

En dicha rotonda giraremos hacia la izquierda 

tomando la Avenida de España, pasaremos el 

Centro de Salud Campohermoso y la 

recorremos hasta su intersección con la Calle 

Islas Medas llegando al punto de inicio de 

esta ruta y completando así el circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


