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PASEO POR EL VALLE DE LA FUENFRÍA

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID


Cercedilla, Cuenca del Guadarrama

7. Paseo por el Valle de la Fuenfría

POR LA COMUNIDAD DE MADRID

RUTAS GUIADAS
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RUTAS GUIADAS

El casco urbano de Los Molinos (a 3,800 km del Centro de Educación Ambiental Valle de la Fuenfría) es típicamente serrano. De trazado
irregular, en sus calles se suceden bonitos edificios de piedra. Los días
soleados, no debe dejar de acercarse hasta la peatonal Plaza de España, centro neurálgico de los actos que tienen lugar durante las fiestas
patronales, que se llena de las terrazas de los bares que hay en ella. El
municipio continúa conservando restos de los numerosos molinos que
allí existían y que le dieron el nombre.

1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
3. Senda Ecológica de Canencia
4. De Oteruelo del Valle a El Paular
5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
6. Camino Schmid
7. Paseo por el Valle de la Fuenfría
8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
9. Los molinos del río Perales
10. Peña de Cadalso
11. Vía Verde del Guadarrama
12. Los paseos arbolados de los sotos históricos de Aranjuez
13. Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón
14. Los sotos de Villamanrique de Tajo
15. Ruta del castillo árabe por el Parque de los Cerros

•

Dificultad de las rutas:
muy fácil

• •
fácil

poca dificultad

Cómo hacer las rutas:
a pie
en bicicleta





Elaboración: TurMedia Turismo / grupoagd - www.agd.es

POR LA COMUNIDAD DE MADRID

Lo más apreciado del término municipal de Guadarrama (a 8,700 km
del Centro de Educación Ambiental Valle de la Fuenfría) es su entorno
natural. Situado en la falda de la sierra homónima y junto al río del mismo
nombre, es un lugar tranquilo y de gran belleza en el que descubrir el
Embalse de la Jarosa –puesto en marcha en el año 1969 para regular
la cuenca del Guadarrama–, la Peña del Arcipreste de Hita –declarada
Monumento Natural de Interés Nacional en 1930, para conmemorar el
600 aniversario de la escritura del Libro del Buen Amor– o el monumento del Alto del León –un gran pedestal de granito con un león que
tiene entre sus garras dos globos, símbolo de España y las Indias, que
data de 1750 y se encuentra culminando el Puerto de Guadarrama, en
el límite de Segovia con la Comunidad de Madrid, a 1.511 m de altitud–.
En el casco urbano de Guadarrama sobresalen la Plaza Mayor, donde
está el Ayuntamiento, y la antigua iglesia, hoy reconvertida en el Centro
Cultural La Torre, pero que conserva su encanto arquitectónico.
Más información: www.cercedilla.es, www.turismocercedilla.es;
www.ayuntamiento-losmolinos.es; www.ayuntamientodeguadarrama.es;
www.sierraguadarramamanzanares.org. www.turismoguadarrama.com
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Señalización de las rutas...



El Andabe



La Herrería



Travesia de la Pontezuela, 28. Cercedilla
Tel. 91 852 50 91
Avda. de la Sierra de Guadarrama, 23. Cercedilla
Tel. 91 852 07 07
www.laherreria.es

La Calzada Romana

Ctra. de Las Dehesas, 2. Cercedilla
Tel. 91 852 02 71
www.cercedillaventura.com



Helio



Gómez



El Rancho de Javi



Los Sarmientos de Gómez

Emilio Serrano, 26. Cercedilla
Tel. 91 852 13 45
Emilio Serrano, 32. Cercedilla
Tel. 91 852 01 46
www.restaurantegomez.es
Avda. de Manuel González Amezua, 5. Cercedilla
Tel. 91 852 05 49
Francisco Fernández Ochoa, 6. Cercedilla
Tel. 91 852 06 89
www.lossarmientos.es



Asador de Ángel



Cambalache





Pontezuela, 23. Cercedilla
Tel. 91 852 38 65
Ctra. de Los Molinos, 20. Cercedilla
Tel. 91 852 40 39

Muñoza

Pza. Mayor, 8. Cercedilla
Tel. 91 852 04 75

Luces del Poniente



Lina de Ávila, 4. Cercedilla
Tel. 91 852 55 87
www.lucesdelponiente.com



Casa Cirilo 



Los Frutales 



La Maya

Ctra. de Las Dehesas, s/n. Cercedilla
Tel. 91 852 02 41
Ctra. de Las Dehesas, 33. Cercedilla
Tel. 91 852 02 44
www.los-frutales.com
Carrera del Señor, 2. Cercedilla
Tel. 91 852 12 67

Navacerrada
Embalse
de Navacerrada

Becerril
de la Sierra
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Hotel rural Las Rozuelas 




Emilio Serrano, 10. Cercedilla
Tel. 91 852 17 98
www.loscastanos.net
Ctra. de Las Dehesas, 45. Cercedilla
Tel. 91 852 20 06
www.lasrozuelas.com

Hotel rural Casa Lafora 

Camino Majavilán, 3 (Camorritos). Cercedilla
Tels. 91 852 10 50 / 654 104 369
www.casalafora.com

Hotel rural Casona de Navalmedio 
Ctra. de Navalmedio, km 1,9. Cercedilla
Tel. 91 852 13 51
www.casonadenavalmedio.com



Casa rural Peña Pintada



Hostal El Aribel



Casa Santoña




Emilio Serrano, 34. Cercedilla
Tels. 91 852 20 62 / 606 953 450
www.p-pintada.com
Emilio Serrano, 4. Cercedilla
Tel. 91 852 15 11
www.hostalaribel.com
Justo Uslé, 4. Los Molinos
Tel. 91 855 03 87
www.casasantona.com

El Corralón

Chicos, 2. Los Molinos
Tel. 91 855 00 33
www.elcorralonrestaurante.com

Colorín

Curato, 14. Los Molinos
Tel. 91 855 17 76
www.hostalelcolorin.com



Gaia



La Chimenea



Alfonso Senra, 42. Guadarrama
Tel. 91 854 02 55
La Sierra, 20. Guadarrama
Tel. 91 854 29 36
www.restaurantelachimenea.com

Sidrería Vasca Gasteiz

Dos de Mayo, 5. Guadarrama
Tel. 91 854 12 93

Para realizar cualquiera de ellas, es necesario conocer las marcas federativas
de señalización que se usan en España. Estas señales están pintadas sobre
los elementos aledaños al camino (señalización horizontal) o colocadas sobre
un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con
el número de marcas suficientes para garantizar la seguridad de los senderistas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicaciones o presentan señales deterioradas.




La Estación



Sala

Ctra. de Los Molinos, 2. Guadarrama
Tel. 91 854 21 21
www.restaurantesala.com

Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la siguiente manera:



El Sol



La Montaña

• Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en
más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y variantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras
mayúsculas GR y el número correspondiente.



El Molino del Rey



El Llagarón

• Sendero Local. Tienen menos de 10 km y una dificultad mínima. El
color de referencia es el verde y su rotulación son las letras mayúsculas
SL seguidas del código territorial y el número correspondiente.



El Madrileño

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de
continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada.



Los Leones



Toledo

Embalse de La Jarosa. Área recreativa número 1. Guadarrama
Tel. 91 854 27 29
Pza. Mayor, 6. Guadarrama
Tel. 91 854 88 85

Alfonso Senra, 2. Guadarrama
Tel. 91 854 78 72
Alfonso Senra, 30. Guadarrama
Tel. 91 854 12 08
Ctra. A-6, km 47. Guadarrama
Tels. 91 854 17 71 / 627 468 612
www.elmolinodelrey.es
Camino Pradovera, 6. Guadarrama
Tel. 91 854 97 87
www.el-llagarondeguadarrama.es
Doctor Palanca, 3. Guadarrama
Tel. 91 854 13 08
Paseo de la Alameda, 1. Guadarrama
Tel. 91 854 78 34
Alfonso Senra, 16. Guadarrama
Tel. 91 854 34 94



Asador de Esther



Ángel

• Pequeño Recorrido. Tienen menos de 50 km y pueden recorrerse en
menos de una jornada. Puede tener asociadas variantes y derivaciones. El
color de referencia es el amarillo y su rotulación son las letras mayúsculas
PR seguidas del código territorial y el número correspondiente.

GR

Continuidad del Camino
PR
SL

GR

Cambio de Dirección
PR

SL

GR

Dirección equivocada
PR

SL

Ctra. de Guadarrama a Navacerrada, 3. Urb. Guadamolinos.
Guadarrama
Tels. 91 854 10 22 / 650 036 841
www.asador-esther.com
Calleja del Potro, 8. Guadarrama
Tel. 91 854 82 78



San Francisco de Asís 

Prado de la Venta, 23. Guadarrama
Tel. 91 854 14 54
www.hotelrestaurantesanfrancisco.com

Valladolid





Asador Los Caños



Piquío



La Gamba de la Sierra



González

San Roque, 10. Guadarrama
Tel. 91 854 86 35

Moralzarzal

Quiosco Nuestra Señora de Fátima



Pza. de Los Caños, 1. Guadarrama
Tel. 91 854 02 69
www.asadorloscanos.com
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Guadarrama

Casa Tere

Alfonso Senra, 43. Guadarrama
Tel. 91 854 71 91
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Los Molinos

Casa rural Los Castaños
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Candil

Pza. de María Mínguez, 4. Cercedilla
Tel. 91 852 01 74
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Para comer y dormir...
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Nada más realizar el giro se alcanza una barrera que hay que pasar para
poder seguir por la carretera. 700 m más adelante, se cruza el arroyo
de la Navazuela y, justo después, aunque la ruta continúa por la pista
principal, se recomienda tomar el desvío que, a mano izquierda, conduce
a la Ducha de los Alemanes, como indica una señal. La Ducha de los
Alemanes es una pequeña pero vistosa cascada de aproximadamente 2
m que forma el arroyo de la Navazuela en un frondoso bosque de pinos
silvestres en el que también crecen tejos comunes (Taxus baccata). Debe
su nombre a las duchas que se daban en ella los primeros montañeros
de la sierra, varios de ellos de origen alemán, a principios del siglo XX.

Cercedilla

La calzada desemboca en una amplia pradera que debe atravesarse
para llegar hasta la Carretera de la República, donde hay que girar a
la derecha. La Carretera de la República es una amplia pista forestal
que comenzó a construirse en 1931, durante la Segunda República. Se
pretendía que uniese el pueblo de Cercedilla con el de Valsaín, en la
provincia de Segovia, pero las obras –llevadas a cabo por la empresa del
italiano Piero Puricelli– se vieron interrumpidas al comenzar la Guerra
Civil y nunca llegaron a concluirse. En la actualidad, la Carretera de la
República constituye, gracias a su firme regular y a su suave pendiente,
uno de los caminos más transitados por senderistas y ciclistas que se
animan a descubrir las bondades del Valle de la Fuenfría.
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Los senderos que recorren la Comunidad de Madrid permiten disfrutar de una
gran variedad de paisajes, espacios naturales y lugares con especial interés
patrimonial y cultural. Las rutas pueden ser circulares o lineales. Algunas exigen cierta experiencia y buena forma física y otras, en cambio, apenas tienen
dificultad, su distancia no es excesivamente larga y están pensadas para
hacer en familia. El itinerario propuesto es ideal para personas de todas las
edades que no acostumbran a practicar senderismo (si bien algunos tramos
presentan dificultad baja) y constituye una excelente alternativa de ocio al aire
libre para conocer los bellos rincones que esconde la región madrileña.

A la hora de practicar senderismo, independientemente de la dificultad de
la ruta que se va a realizar, es conveniente tener en cuenta una serie de
recomendaciones:
• Preparar con antelación lo necesario para realizar la ruta: mochila, calzado
adecuado, chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial...
• La ropa debe ir en capas para poder quitársela o ponérsela según la
temperatura.
• Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si surge
algún imprevisto, aunque es posible que en algunas zonas no haya cobertura.
• En las salidas al campo se deberá tener en cuenta la temporada de caza,
que comprende los meses de octubre a marzo. Para más información
al respecto se recomienda consultar la página web de la Comunidad de
Madrid www.madrid.org en el apartado de Medio Ambiente.
• Consultar la previsión meteorológica.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente.
• No sobrevalorar la experiencia y condición física propia y poner especial
atención si se va acompañado de personas con poco hábito o niños.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre
la legislación vigente.
• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.
• Cerrar las puertas y cancelas.
• Controlar a los animales de compañía.

AP

Es muy probable que Cercedilla (a 1,800 km del Centro de Educación
Ambiental Valle de la Fuenfría) sea el municipio madrileño en el que
resulta más fácil viajar en el tiempo y regresar a la época romana gracias
a los vestigios de construcciones realizadas en el siglo I y que forman
parte imprescindible del paisaje de la zona. Los restos de la calzada
romana se encuentran en la parte más septentrional del Valle de la Fuen
fría y, aunque en la mayor parte de su trazado coincide con la actual
carretera M-966, todavía quedan diversos tramos visibles a lo largo de
unos 2,25 km. Sobre ella continúan en pie cuatro puentes levantados
en la misma centuria para salvar en sucesivos puntos el río de la Venta.
Son el Puente del Molino o del Reajo, el de la Venta, el del Descalzo y el
de Enmedio. El término municipal de Cercedilla es, además, un escenario
privilegiado para la práctica de actividades al aire libre. La más destacada es el Tren de la Naturaleza, un paseo en ferrocarril desde Cercedilla
y hasta el Puerto de Los Cotos que organiza el Centro de Educación
Ambiental Valle de la Fuenfría y que puede realizarse todos los jueves y
vienes de julio, agosto y la primera quincena de septiembre.

INICIO

Rutas guiadas
por la Comunidad de Madrid

Para que la ruta pueda seguirse con facilidad, los puntos por los que hay que
pasar para completar el recorrido están enumerados del 1 al 19. Además,
para no perderse ningún detalle del entorno, las especies vegetales más
destacadas y los lugares más interesantes y pintorescos con los que se irá
encontrando llevan asignados una letra.

 Toda la ruta a pie

VI

Para no perderse...

Tipo de itinerario: lineal
Señalización: parcialmente señalizada
Dificultad: con poca dificultad
Distancia aproximada: 6,600 km (ida)
Duración aproximada: 2 h
Desnivel: 350 m
Época aconsejada: evitar los días calurosos, fríos y con nieve

N-

El Centro de Educación Ambiental Valle de la Fuenfría –que dispone de
punto de información, biblioteca, sala de exposiciones y jardín y organiza
diversas actividades como sendas guiadas y autoguiadas, paseos temáticos, cursos o el Tren de la Naturaleza– es el punto de partida de esta
ruta que debe iniciarse siguiendo las indicaciones que llevan al Albergue
Juvenil Las Dehesas y la calzada romana. Tras andar unos metros, a
mano derecha del camino, puede verse el Área Recreativa Las Dehesas, enclavada en un bellísimo paraje natural repleto de pinos silvestres
(Pinus sylvestris). La masa boscosa de esta especie arbórea, una de las
más destacadas del territorio madrileño, predomina en todo el valle. Se
trata de un árbol que llega a alcanzar los 40 m de altura, tiene agujas
verdes, rígidas y cortas –de 3 a 7 cm de longitud– que están agrupadas
de dos en dos y yemas pequeñas. Su tronco es esbelto y desnudo, rojizo
en la parte superior y gris y rugoso en la inferior, y su copa tiene forma
cónica cuando el árbol es todavía joven para luego, cuando ya es adulto,
volverse irregular, ancha y aplanada en su parte superior.

Tras recorrer 1,595 km más, se llega a los Miradores de los Poetas, que
ofrecen unas vistas excepcionales del valle y los alrededores. El primero
de ellos está dedicado a Luis Rosales, que fijó su residencia en Cercedilla
a principios de la década de 1960 y allí pasó los últimos años de su vida.
Escasos metros más adelante, unas escaleras de piedra a mano derecha
conducen al Mirador Vicente Aleixandre. La idea de crear un mirador en
honor al poeta de la Generación del 27 surgió cuando otorgaron al autor
el Premio Nobel de Literatura en el año 1977. El lugar fue inaugurado en
1985 y en el acto intervino Luis Rosales, que en aquel momento era presidente honorario de la Fundación Cultural de Cercedilla. En el mirador
puede leerse, grabado sobre una piedra, un verso de Aleixandre.

M

Acceso al punto de inicio: por la A-6 hasta el km 47, donde se coge la
M-614 hacia Guadarrama. Una vez en el pueblo, al llegar a la calle Alfonso Senra, se gira a la izquierda y se continúa por la N-VI en dirección La
Coruña. Aproximadamente 1 km después, se toma la M-622 hacia Los
Molinos-Cercedilla. Pasado Los Molinos y ya en Cercedilla, se coge la
M-966, que llega a Las Dehesas.

Tras andar 290 m más, se abandona la carretera para avanzar por una
pista de tierra. Si se ha optado por comenzar desde este punto el paseo
por el Valle de la Fuenfría, el vehículo deberá estacionarse en la zona
habilitada para ello. Se continúa de frente y, tras salvar dos barreras, se
llega hasta el Puente del Descalzo, donde el recorrido comienza a hacerse sobre una antigua calzada que, en el siglo I, trazaron los romanos
para unir Segovia con Titulcia, salvando el Puerto de la Fuenfría –límite
fronterizo entre la región madrileña y la provincia castellanoleonesa– y
cruzando los valles de la Fuenfría y de Valsaín. Se trata de un camino
empedrado con un ancho variable y cuya construcción fue muy cuidadosamente ejecutada. A lo largo de su trazado, se mantienen en pie cuatro
puentes romanos levantados en el mismo siglo para salvar el arroyo de
la Venta: el anteriormente nombrado del Descalzo –que muestra su firme
original y ofrece un buen estado de conservación debido a recientes restauraciones–, el del Molino o del Reajo, el de La Venta y el de Enmedio.

Ficha técnica:

2

Cercedilla acoge uno de los parajes más característicos y bellos de la Comunidad de Madrid, el Valle de la Fuenfría, cubierto casi en su totalidad
por un espléndido bosque de pino silvestre, si bien también hay árboles
de hoja caduca junto al río de la Venta –uno de los muchos cauces que
surcan el lugar– y zonas de matorral de alta montaña por encima de los
2.000 m de altitud. Existe una red de rutas señalizadas que discurren por
el valle y acercan a los visitantes a los sitios más emblemáticos de éste.
El recorrido propuesto arranca en el Centro de Educación Ambiental Valle
de la Fuenfría. Agradable, tranquilo y sencillo, a lo largo de sus 6,600
km –que se completan en 2 h– pasa por dos áreas recreativas, piscinas
naturales, una antigua calzada romana –sobre la que continúan en pie
diversos puentes de la misma época y que coincide con el Camino de
Santiago madrileño– y la histórica Carretera de la República, una pista
forestal que conduce a la Ducha de los Alemanes, los Miradores de los
Poetas y el Reloj de Camilo José Cela. No obstante, si se quieren evitar
los primeros 1,600 km del recorrido, puede irse en coche hasta el Punto
4 y comenzar allí la ruta a pie.

Antes de regresar al punto de inicio, se vuelve a la pista para continuar
por ella 475 m más. En este punto, como indica una señal, un camino
de tierra que parte a la izquierda conduce hasta el Reloj de Camilo José
Cela, un reloj de sol en memoria del magnífico escritor y que constituye
el final de la ruta.

14

La ruta...

Desde la Ducha de los Alemanes se vuelve a la pista principal, por la que
sigue el itinerario. Aunque la ruta avanza por esa misma pista, pueden
subirse las escaleras que aparecen a mano izquierda 825 m después
y que desembocan en el descansadero de González Bernáldez, donde
hay algunos bancos de piedra en los que es posible realizar un alto en el
camino. Debe su nombre a un ecólogo fallecido en 1992. Desde el descansadero se retorna a la pista y se continúa recto en todo momento.

M-6
2

Cercedilla, Cuenca del Guadarrama

Continuando junto a la carretera se llega a una segunda bifurcación.
Si bien la ruta sigue de frente, hay que tomar el camino de tierra de la
derecha si se quiere ir al Parque de Las Berceas, una extraordinaria zona
recreativa de unas 30 hectáreas que fue proyectada por ICONA. Resulta
perfecto para ir en verano, pues cuenta con piscinas naturales. Además,
en él pueden realizarse infinidad de actividades al aire libre como escalada, tirolinas, puentes tibetanos...

M-6

Paseo por el Valle de la Fuenfría

Ctra. de La Coruña, km 54. Guadarrama
Tel. 91 854 14 62
Paseo del Molino del Rey, 1. Guadarrama
Tel. 91 854 12 54
www.hostalpiquio.com
General Mola, 2. Guadarrama
Tel. 91 854 31 51
www.pensiongonzalez.com

Es importante saber que si el color blanco se sustituye por el azul, indica que
el itinerario también puede realizarse en bicicleta o a caballo.

Además, si el recorrido pasa por alguna de las numerosas vías pecuarias
que atraviesan la Comunidad de Madrid, se informa con la siguiente señal:

7

8

UTM: E 410110 N 4514508
Geográficas: Lat. 40º 46’ 33.3” Long. -4º 03’ 54.6”

Tras pasar la segunda barrera, se
llega al Puente del Descalzo. En
este punto, el recorrido comienza
a hacerse sobre la antigua calzada
romana.

9

UTM: E 410140 N 4514570
Geográficas: Lat. 40º 46’ 35.4” Long. -4º 03’ 53.4”

Vuelve a aparecer una bifurcación
80 m más adelante. Se continua
de frente hasta llegar a una barrera que hay que pasar para seguir
por la pista.

Después de 80 m, surge un desvío
en el camino. Debe continuarse
recto.
80 m

80 m

75 m
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250 m más adelante, aparece en
la pista una nueva barrera. Se pasa
y se continúa recto.

La calzada llega a una amplia pradera que debe atravesarse por el
camino de la derecha.
650 m

50 m

Todo este tramo del itinerario se sigue haciendo por
la calzada que los romanos
trazaron en el siglo I. Se trata de un camino empedrado con un ancho variable y
cuya construcción fue muy
cuidadosamente ejecutada.

El Puente del Descalzo fue levantado por los romanos en el
siglo I, época en la que también
se realizó el trazado de la calzada. En la actualidad, muestra su
firme original y ofrece un buen
estado de conservación debido
a recientes restauraciones. Además de este puente, se mantienen en pie otros tres que fueron
erigidos en la misma centuria:
el del Molino o del Reajo, el de
La Venta y el de Enmedio.

Tras andar 700 m, se cruza el
arroyo de la Navazuela. Justo
después, se recomienda tomar el
desvío que, a mano izquierda, conduce a la Ducha de los Alemanes,
como indica una señal. La ruta,
sin embargo, continúa por la pista
principal.

Ducha de
los Alemanes
E

Río
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E
La Ducha de los Alemanes
es una pequeña cascada de
aproximadamente 2 m que
forma el arroyo de la Navazuela. Debe su nombre a las
duchas que se daban en ella
los primeros montañeros de
la sierra, varios de ellos de
origen alemán, a principios
del siglo XX.

250 m

UTM: E 410046 N 4514212
Geográficas: Lat. 40º 46’ 23.7” Long. -4º 03’ 57.2”

LEYENDA

Por la pista se llega a una barrera
que hay que pasar para seguir de
frente.

1

A

500 m

Carreteras o caminos asfaltados
Pistas o caminos de tierra
Senderos o caminos estrechos
Ríos y arroyos
Puntos relevantes de la ruta
Otros puntos de interés en la ruta
Zona de aparcamiento
Distancia aproximada entre dos
puntos de la ruta

D Calzada Romana
9

14

Puente del
Descalzo C 8
7

F

3

Reloj
I
19

Las Dehesas A

El Parque de Las Berceas
es una zona recreativa que
cuenta con piscinas naturales y en la que pueden
realizarse infinidad de actividades al aire libre como
escalada, tirolinas, puentes
tibetanos...

G
la V

ent

a

El Mirador Luis Rosales está
dedicado a este poeta que
pasó los últimos años de su
vida en Cercedilla.

Río

de

17 18

700 m

H Mirador

UTM: E 411208 N 4513988
16 Geográfi
cas: Lat. 40º 46’ 16.9” Long. -4º 03’ 07.5”

Pasados 700 m, el camino vuelve
a ser cruzado por otro tramo de la
Ruta de los Miradores. Nuevamente, se continúa de frente.

G Mirador

H
Desde el Mirador Vicente
Aleixandre se obtienen unas
magníficas vistas de la sierra. La idea de crear un mirador en honor al poeta de
la Generación del 27 surgió
cuando otorgaron al autor el
Premio Nobel de Literatura.
En el mirador puede leerse,
grabado sobre una piedra,
un verso de Aleixandre.

I
El Reloj de Camilo José Cela
es un reloj de sol dedicado
al escritor. Este es el punto
final de la ruta. Al inicio se
regresa deshaciendo el camino.

A

1,3 km

Desde el descansadero se retorna a la pista y se continúa recto.
215 m después, la pista es atravesada por la Ruta de los Miradores.
Sin embargo, se debe seguir de
frente.

B Parque de
Las Berceas

Hay que seguir junto a la carretera hasta llegar a otra bifurcación.
La ruta continúa de frente, por la
carretera. Sin embargo, debe tomarse el camino de tierra de la
derecha si se quiere ir al Parque
de Las Berceas, tal y como está
indicado.

2

UTM: E 410810 N 4514487
15 Geográfi
cas: Lat. 40º 46’ 32.9” Long. -4º 03’ 24.8”

16

B

Ir al Punto B

215 m

4

De nuevo en la carretera, se sigue
por ella hasta que, 290 m más
adelante, realiza un giro hacia
la izquierda. En este punto, debe
continuarse por la pista de tierra
que arranca de frente. Si se ha
llegado hasta aquí en coche, el
vehículo debe dejarse en la zona
habilitada para ello.

UTM: E 409920 N 4513811
Geográficas: Lat. 40º 46’ 10.7” Long. -4º 04’ 02.4”

Ir al Punto F

El descansadero de González Bernáldez cuenta con algunos bancos de piedra en
los que es posible realizar
un alto en el camino. Debe
su nombre a un ecólogo fallecido en 1992.

5

3

UTM: E 410803 N 4514688
14 Geográfi
cas: Lat. 40º 46’ 39.5” Long. -4º 063’ 25.2”

F Descansadero

135 m

UTM: E 410007 N 4514086
Geográficas: Lat. 40º 46’ 19.6” Long. -4º 03’ 58.8”

825 m

Desde la Ducha de los Alemanes
se vuelve a la pista principal, por
la que sigue el itinerario. Aunque la
ruta continúa por esa misma pista,
pueden subirse las escaleras que
aparecen a mano izquierda 825 m
después y que desembocan en el
descansadero de González Bernáldez.

15

6

290 m

25 m

UTM: E 410784 N 4515311
13 Geográfi
cas: Lat. 40º 46’ 59.7” Long. -4º 03’ 26.3”

10

4

Nada más realizar el giro, se alcanza una barrera que hay que pasar
para poder seguir por la carretera.

Tras cruzar la pradera, se llega
hasta la Carretera de la República,
una amplia pista, donde hay que
girar a la derecha.

700 m

12
11

5

UTM: E 410314 N 4515191
12 Geográfi
cas: Lat. 40º 46’ 55.6” Long. -4º 03’ 46.3”

UTM: E 410304 N 4515184
11 Geográfi
cas: Lat. 40º 46’ 55.4’ Long. -4º 03’ 46.7”

D

C
UTM: E 410094 N 4514439
Geográficas: Lat. 40º 46’ 31.1” Long. -4º 03’ 55.2”

E 410288 N 4515137
10 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 46’ 53.8” Long. -4º 03’ 47.3”

UTM: E 410133 N 4514642
Geográficas: Lat. 40º 46’ 37.7” Long. -4º 03’ 53.7”

A mano derecha del camino,
puede verse el Área Recreativa Las Dehesas, enclavada
en un bellísimo paraje natural repleto de pinos silvestres.

1

UTM: E 409720 N 4512618
Geográficas: Lat. 40º 45’ 31.9” Long. -4º 04’ 10.3”

20 m

1

E 410921 N 4513384
18 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 45’ 57.2” Long. -4º 03’ 19.4”

E 411235 N 4513698
19 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 46’ 07.5” Long. -4º 03’ 06.2”

UTM: E 409717 N 4512602
Geográficas: Lat. 40º 45’ 31.4” Long. -4º 04’ 10.4”

El Centro de Educación Ambiental
Valle de la Fuenfría es el punto
de partida de esta ruta que debe
iniciarse andando por la carretera.
No obstante, si se quieren evitar
los primeros 1,600 km del recorrido, puede irse en coche hasta el
Punto 4.

INICIO

Ante una bifurcación en la carretera, hay que continuar por la vía
de la derecha, en dirección al Albergue Juvenil Las Dehesas y la
calzada romana.

2

Paseo por
el Valle de la Fuenfría

Cercedilla, Cuenca del Guadarrama

Antes de regresar al punto de inicio, se vuelve a la pista y se continúa por ella hasta llegar, 475 m
después, a un camino de tierra
que parte a la izquierda y que conduce hasta el Reloj de Camilo José
Cela, como indica una señal.

680 m

E 410887 N 4513398
17 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 45’ 57.7” Long. -4º 03’ 20.9”

De nuevo en la pista, se continúa
por ella para encontrar, escasos
metros después, unas escaleras de piedra a mano derecha
que conducen al Mirador Vicente
Aleixandre.

Tras recorrer 680 m más, hay que
desviarse por el camino de la derecha. Así se llega al primero de los
miradores, el Luis Rosales

35 m

475 m

Ir al Punto H

Ir al Punto G

