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TurMedia Turismo está especializada en la promoción turística, 
principalmente mediante la edición de publicaciones y la elaboración 
de contenidos, tanto en papel como en Internet. 

Desde que, en 1997, creó sierranorte.com –web dedicada al turismo 
rural en la Sierra Norte de Madrid y uno de los referentes del sector, 
con millones de páginas vistas al año–, TurMedia ha ido creciendo, 
innovando y creando productos propios y también para terceros. 

De este modo se logra dar soluciones tanto a las empresas e 
instituciones como a los usuarios finales. A los clientes se les escucha 
y se les ofrece tranquilidad, ya que el producto encargado será tal y 
como habían pedido, sin necesidad de que tengan que intervenir en el 
proceso. Además, se analiza cada publicación para que los usuarios 
finales puedan aprovechar más y mejor sus momentos de ocio y sus 
días de vacaciones. 

TurMedia Turismo siempre se adapta a los requerimientos de cada 
cliente y es capaz de entregar desde sólo los contenidos hasta la 
publicación totalmente terminada e impresa, gracias a sus socios  
AGD Arte Gráfico Digital y Gráficas Iglesias, con quienes forma el 
Grupo AGD y comparte recursos e instalaciones.

A grandes rasgos, los trabajos desarrollados por TurMedia Turismo 
pueden catalogarse en Guías de Turismo Rural y Natural, Guías de 
Viaje, Revistas, Internet y Otras Publicaciones. A continuación, se 
muestran algunos ejemplos en cada categoría.



1
DE OTERUELO DEL VALLE A EL PAULAR

Para comer y dormir...

Rutas guiadas 

por la Comunidad de Madrid

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 exi-

gen 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 puede realizarse a pie o en bicicleta. 

Es ideal para personas de todas las edades que no acostumbran a practicar 

senderismo o ciclismo y constituye una excelente alternativa de ocio al aire 

libre para conocer los bellos rincones que esconde la región madrileña. 

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 18. 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.

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 co-

bertura.

• 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.
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De Oteruelo del Valle a El Paular

Rascafría, Sierra Norte

La ruta...

Esta ruta lineal, que une los pueblos de Oteruelo del Valle y Rasca-

fría, arranca en la Colección de Obra Gráfica Luis Feito y finaliza en el 

Puente del Perdón, pasando por la joya arquitectónica del municipio, 

el Real Monasterio de Nuestra Señora de Santa María de El Paular. 

Los 5,100 km que separan dos de los grandes atractivos turísticos del 

término municipal pueden completarse a pie o en bicicleta y son aptos 

para personas sin experiencia, pues se trata de un sencillo itinerario 

sin apenas desnivel perfecto para hacer en familia. El recorrido cuen-

ta con dos tramos claramente diferenciados. El primero es el que va 

desde Oteruelo del Valle al núcleo urbano de Rascafría por el camino 

que, antaño, se utilizaba para ir de una población a otra. Esta parte del 

itinerario transcurre entre abundantes especies de la flora autóctona 

más representativa del Valle Alto del Lozoya. Una vez se ha cruzado 

el pueblo de Rascafría, se toma la avenida del Paular y arranca el 

segundo tramo de la ruta, que discurre por un agradable paseo de uso 

peatonal que llega al Monasterio de El Paular y finaliza en el Puente 

del Perdón. 

Acceso al punto de inicio: por la A-1 hasta la salida 69, donde se 

toma la M-604 en dirección Rascafría. Unos kilómetros antes de llegar 

a Rascafría está la entrada a Oteruelo del Valle, que es la que hay que 

coger. Nada más dejar la carretera, se debe tomar la primera vía a la 

derecha, la calle de la Pradera, donde se encuentra la Colección de 

Obra Gráfica Luis Feito.

En la pequeña pedanía de Oteruelo del Valle –perteneciente al término 

municipal de Rascafría– hay un interesante museo de arte contempo-

ráneo, la Colección de Obra Gráfica Luis Feito, donde arranca la ruta. 

Hay que atravesar Oteruelo del Valle por la avenida de la Paz, en direc-

ción al centro urbano, hasta que la vía desemboca en la calle Real, que 

debe tomarse hacia la derecha, siguiendo las indicaciones que condu-

cen al Camino Histórico El Ejido. Así se llega hasta la Plaza del Valle, 

donde hay una bifurcación en la que el recorrido continúa por la calle 

Real para acceder a la Plaza de la Fragua, donde está un antiguo pilón 

y el potro de herrar. Se trata de una construcción típica de los munici-

pios de la Sierra Norte madrileña y una seña de identidad inequívoca 

de su tradición ganadera. En algunos pueblos todavía se conservan 

en buen estado los potros de herrar, que servían para inmovilizar al 

ganado cuando era necesario herrarlo o realizarle curas.

En la plaza hay que ir de frente, bordeando la rotonda, por la calle del 

Valle, que, 100 m después, se convierte en un camino peatonal con 

el paso de vehículos restringido y por el que continúa la ruta. Este 

camino tradicional es, además, una de las muchas vías pecuarias que 

atraviesan el valle y que, antiguamente, fueron utilizadas para el paso 

del ganado. El itinerario se realiza entre huertas, prados y dehesas y es 

posible observar la extraordinaria variedad de especies vegetales que 

se dan en la zona: distintos tipos de robles, abedules (Betula alba), ave-

llanos (Corylus avellana), fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos (Po-

pulus nigra), sauces (Salix), majuelos (Crataegus monogyna), endrinos 

(Prunus spinosa), saúcos (Sambucus nigra), rosales silvestres (Rosa 

canina), zarzas (Rubus ulmifolius)...

Después de avanzar 2,100 km por el camino peatonal y tras pasar por 

la Urbanización Los Grifos, un descansadero y el cementerio, se llega al 

núcleo urbano de Rascafría, al que se entra por la avenida de Miraflores 

(M-611), que debe cogerse hacia la derecha. La avenida de Miraflores 

llega a un cruce con la avenida del Valle, vía que hay que tomar hacia 

la izquierda. En el momento en que se llega a la Plaza de España, hay 

que tomar la avenida del Paular, carretera que continúa a la izquierda. 

Unos 200 m después, la avenida se bifurca y hay que avanzar por la 

derecha, cruzando un puente sobre el arroyo Artiñuelo y siguiendo las 

indicaciones que conducen al Monasterio de El Paular. 

Se continúa en todo momento por la misma vía hasta que, tras recorrer 

175 m más, se llega a la Oficina de Turismo de Rascafría. En este punto 

hay que cruzar la carretera por el paso de cebra habilitado frente a la 

oficina y, nada más hacerlo, hay que girar a la derecha. El itinerario 

sigue de frente, por el tranquilo paseo que discurre en paralelo a la ca-

rretera M-604 y al río Lozoya y que dispone de numerosos ensanches 

con bancos de madera.

Tras recorrer 1,700 km desde la Oficina de Turismo de Rascafría, se 

encuentra la entrada por la que se accede al Real Monasterio de Nues-

tra Señora de Santa María de El Paular, a la que se llega tras subir unas 

escaleritas de madera que hay a la derecha y cruzar la carretera. De 

porte monumental, la que fuera la cartuja pionera de Castilla comenzó 

a construirse en 1390.

De nuevo en el paseo, se continúa de frente y, pocos metros después, 

a mano izquierda, está el acceso al Arboreto Giner de los Ríos, que 

muestra ejemplares de especies arbóreas y arbustivas de los diferentes 

bosques planocaducifolios del planeta (asiático, europeo, norteameri-

cano y sudamericano), dispuestos por áreas geográficas. 

Avanzando nuevamente por el paseo durante 50 m más, se llega a un 

cruce. A la derecha está la entrada del Hotel Santa María de El Paular. 

El camino de la izquierda, por su parte, conduce al Centro de Gestión e 

Investigación Puente del Perdón y al punto final de la ruta, el Puente del 

Perdón, construido en el siglo XIV en sillería de granito y con tres arcos 

de medio punto. Si se cruzase el puente se llegaría a Las Presillas, el 

área recreativa más popular de Rascafría y también a la Finca de Los 

Batanes, que fue propiedad del Monasterio y era donde se ubicaba el 

primer molino de papel de Castilla, que se empleó para imprimir la 

edición príncipe de la primera parte de El Quijote. La vuelta a Oteruelo 

del Valle se realiza por el mismo camino. 

Ficha técnica:

Tipo de itinerario: lineal

Señalización: poco señalizada

Dificultad: fácil a pie; muy fácil en bicicleta  

Distancia aproximada: 5,100 km (ida)

Duración aproximada: 1 h y 30 min a pie, 40 min en bicicleta 

Desnivel: 40 m

Época aconsejada: evitar los días fríos

 Toda la ruta a pie

 Toda la ruta en bicicleta

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

RUTAS GUIADAS
PORLA COMUNIDADDE MADRID

4. De Oteruelo del Valle a El Paular

Rascafría, Sierra Norte

Para no perderse...

Cualquier estación del año es perfecta para disfrutar del entorno na-

tural del que puede presumir el municipio de Rascafría. En primavera 

luce una vegetación exuberante; en otoño, el paisaje, teñido en tonos 

ocres, rojizos y dorados, resulta bellísimo; en invierno se convierte en 

uno de los sitios predilectos de la región para los amantes de los de-

portes de nieve; y en verano su mayor atractivo son las piscinas natu-

rales del Área Recreativa Las Presillas.

De incalculable valor ecológico es el Parque Natural de la Cumbre, 

Circo y Lagunas de Peñalara gracias a la buena conservación de los 

ecosistemas de alta montaña y a la gran diversidad de especies ani-

males y vegetales, muchas de ellas endémicas y protegidas, capaces 

de soportar duras condiciones climatológicas. Su origen glaciar es el 

responsable de la existencia del circo y las lagunas naturales –la más 

conocida es la Laguna Grande–. Además, en sus 768 hectáreas de su-

perficie se encuentra el pico de Peñalara, el más alto de la Comunidad 

de Madrid con 2.428 m. 

A pocos kilómetros del casco urbano de Rascafría (a aproximada-

mente 3 km de Oteruelo del Valle) se levanta el Real Monasterio de 

Nuestra Señora de El Paular, declarado Monumento Histórico Ar-

tístico Nacional. De porte majestuoso, la que fuera la cartuja pionera 

de Castilla comenzó a construirse en agosto de 1390 por deseo de 

Enrique II y alcanzó un enorme esplendor histórico y económico que se 

interrumpió en 1834 con la Ley de Desamortización. Desde 1954, lo 

habita una pequeña comunidad benedictina. Su principal joya artística 

es el retablo mayor de la iglesia, de finales del siglo XV, una gran pieza 

de estilo gótico hecha en alabastro policromado y compuesta por 16 

escenas. Algunas de las pinturas y esculturas de El Paular se traslada-

ron a la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de Rascafría, que 

aúna elementos tardo-góticos, renacentistas y barrocos.

Frente al monasterio están otros de los atractivos del municipio: el 

Arboreto Giner de los Ríos –donde están representados bosques ca-

ducifolios de todo el planeta– y el Puente del Perdón, que data del 

siglo XIV, tiene tres arcos de medio punto y es de sillería de granito. El 

puente, que unía el monasterio con la Finca de Los Batanes, se llama 

así porque los reos que eran conducidos a la Casa de la Horca podían 

apelar su sentencia por última vez sobre él. Además, merece la pena 

acercarse hasta la Plaza de la Villa, centro neurálgico de este encan-

tador pueblo. 

La espadaña de la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz –erigida 

en el siglo XII– es el elemento arquitectónico más característico de 

Oteruelo del Valle (el punto de inicio de la ruta), una pequeña pedanía 

de Rascafría. Puede asombrar que, aun tratándose de un pequeñísimo 

núcleo poblacional, cuente con un interesante museo de arte contem-

poráneo, la Colección de Obra Gráfica Luis Feito, que reúne más de 

150 obras de este pintor madrileño nacido en 1929 y cuya madre era 

natural de Oteruelo del Valle. 

Más información: www.rascafria.org; www.sierranortemadrid.org; 

www.mancomunidadvalledellozoya.es.


Casa Briscas
Pza. de España, 13. Rascafría

Tel. 91 869 12 26

www.sierranorte.com/casabriscas


El Candil
Avda. del Valle, 47. Rascafría

Tel. 91 869 19 20

www.sierranorte.com/elcandil


Asador de la Abuela

Abelardo Gallego, 10. Rascafría

Tel. 91 869 11 45


La Fanega de Roque

Avda. del Paular, 19. Rascafría

Tel. 91 869 19 30

www.lafanegaderoque.com


La Pradera
Egido, 1. Rascafría

Tel. 91 869 17 24


La Antigua Tahona

Avda. del Paular, 7. Rascafría

Tel. 91 869 17 56

www.laantiguatahona.com


Conchi
Rosario, 23. Rascafría

Tel. 91 869 13 67

www.sierranorte.com/conchi


Caldea
Avda. del Paular, 37. Rascafría

Tel. 91 869 00 32

www.restaurantecaldea.com


Los Claveles
Ctra. M-604, km 30,500. Rascafría

Tel. 91 869 16 01

www.sierranorte.com/losclaveles


La Isla
Ctra. M-604, km 32. Rascafría

Tel. 639 337 747


Pinosaguas
Ctra. M-604, km 32. Rascafría

Tel. 91 869 10 25

www.sierranorte.com/pinosaguas


Venta Marcelino

Ctra. M-604, km 41,500. Puerto de Los Cotos. Rascafría

Tel. 91 852 19 24

www.ventamarcelino.com

y
Casa Juanito
Avda. del Paular, 29. Rascafría

Tel. 91 869 11 01

y
Barondillo
Cuesta del Chorro, 4. Rascafría

Tels. 91 869 18 19 / 625 208 400

www.barondillo.com

y
Los Calizos
Ctra. M-611 (Rascafría-Miraflores), km 30,500. Rascafría

Tel. 91 869 11 12

www.loscalizos.com

y
Marcos
Avda. del Paular, 34. Rascafría

Tel. 91 869 01 53

www.hotelmarcos.com

y
Casa Ortega -Los Manzanos

Avda. del Valle, 50. Rascafría

Tel. 91 869 10 72

www.sierranorte.com/losmanzanos

y
Apartamentos rurales Valle de El Paular

Avda. del Paular, 6; Avda. de Miraflores, 14; 

Avda. de Cascajales, 20. Rascafría

Tel. 670 633 366

www.vallepaular.com

y
Hotel rural La Abuela

Rivera del Artiñuelo, 4

Tel. 649 966 898

www.sierranorte.com/alojamientoslaabuela

y
Hotel Sheraton Santa María de El Paular

Ctra. M-604 (Lozoyuela-Rascafría), km 26,500. Rascafría

Tel. 91 869 10 11

www.sheratonelpaular.com

y
El Caserón de Trastámara

Pza. de Trastamara, 11. Rascafría

Tel. 620 233 266

www.sierranorte.com/caserontrastamara

y
Hostal Rosalí
Avda. del Valle, 39. Rascafría

Tel. 91 869 12 13

www.hotelrosali.com

y
Hotel rural Casa Granero

Artiñuelo, 4. Rascafría

Tel. 606 362 561

www.casagranero.com

y
Hostal Los Espinares

Avda. de Cascajales, 52-54. Rascafría

Tels. 91 869 17 12 / 609 888 417

www.losespinares.com

y
Posada El Campanario

Amargura, 11. Rascafría

Tels. 91 869 17 56 / 669 774 282

www.posadaelcampanario.com

y
Albergue Juvenil Los Batanes

Finca de Los Batanes (frente al Monasterio de El Paular). 

Rascafría
Tel. 91 869 15 11


La Junquera
Río, 3. Oteruelo del Valle (Rascafría)

Tel. 91 869 19 70

y
La Posada de Isar

Real, 19. Oteruelo del Valle (Rascafría)

Tels. 91 869 15 15 / 608 381 096

www.grupema.org/posada

Señalización de las rutas...

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 sende-

ristas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicacio-

nes o presentan señales deterioradas.  

Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la si-

guiente manera: 

• Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en 

más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y va-

riantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras 

mayúsculas GR y el número correspondiente.

• 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.

• 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. 

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de 

continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada. 

Continuidad del Camino

GR PR SL

Cambio de Dirección

GR PR SL

Dirección equivocada

GR PR SL

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:  

 

RUTAS GUIADAS
POR LA COMUNIDAD DE MADRID

  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
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RASCAFRÍA

OTERUELO DEL VALLE

UTM: E 427940 N 4529698Geográficas: Lat. 40º 54’ 52.2’’ Long. -3º 51’ 20.4”

Tras pasar frente a la antigua 
fragua, el camino se ramifi-
ca en dos y, aunque ambos 
conducen al mismo sitio, se 
recomienda tomar el de la iz-
quierda.  

7
UTM: E 427735 N 4529622Geográficas: Lat. 40º 54’ 49.7’’ Long. -3º 51’ 29.1”

Tras 225 m, se gira a la izquier-
da, dejando a mano derecha 
un descansadero techado con 
varios bancos de madera, lugar 
donde el itinerario se une con 
el otro camino alternativo. 

8
UTM: E 427592 N 4529490Geográficas: Lat. 40º 54’ 36.8’’ Long. -3º 51’ 50.0” 

Después de 185 m, un puen-
te peatonal de reducidas di-
mensiones que salva el arroyo 
Caseras, por el que también es 
posible pasar en bicicleta, apa-
rece en el camino.  

9

UTM: E 426027 N 4528683Geográficas: Lat. 40º 54’ 18.7’’ Long. -3º 52’ 41.7”

En el momento en que se llega 
a la Plaza de España, hay que 
tomar la avenida del Paular, la 
carretera que continúa hacia la 
izquierda. 

12

UTM: E 426137 N 4528528Geográficas: Lat. 40º 54’ 13.7’’ Long. -3º 52’ 37.0” 

Poco después, tras recorrer 
200 m, la calle se bifurca. Se 
continúa por la vía de la dere-
cha, cruzando un puente sobre 
el arroyo Artiñuelo y siguiendo 
las indicaciones que conducen 
al Monasterio de El Paular. 

13

UTM: E 426104 N 4528352
Geográficas: Lat. 40º 54’ 08.0’’ Long. -3º 52’ 38.3”  

Se continúa por la misma vía hasta que, 175 m después, se llega a la Oficina de Turismo de Rascafría (avenida del Paular, 32). En este punto hay que cruzar la carretera por el paso de cebra habilitado frente a la oficina y, nada más hacerlo, hay que girar a la derecha. El itinerario conti-núa de frente, en todo momento, por el camino que discurre en paralelo a la carretera M-604 y que es una vía pecuaria.

14

UTM: E 425402 N 4526831 Geográficas: Lat. 40º 53’ 18.4” Long. -3º 53’ 07.7”  

Continuando recto desde el 
Punto 15 durante 90 m, se 
llega a un cruce. A la derecha 
está la entrada del Hotel Santa 
María de El Paular. El camino 
de la izquierda, por su parte, 
conduce al Centro de Gestión 
e Investigación Puente del Per-
dón (Tel. 91 869 17 57) y al 
punto final de la ruta, el Puente 
del Perdón. 
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UTM: E 425437 N 4526800 Geográficas: Lat. 40º 53’ 17.5” Long. -3º 53’ 06.2” 

Desde el Puente del Perdón, 
construido en el siglo XIV en si-
llería de granito y con tres arcos 
de medio punto, hay que dar la 
vuelta para volver, por el mismo 
camino, a la Colección de Obra 
Gráfica Luis Feito (Pradera, 2), 
en Oteruelo del Valle. 

18

UTM: E 428124 N 4529892 Geográficas: Lat. 40º 54’ 58.6” Long. -3º 51’ 12.6

Tras 150 m, se llega a la Plaza 
de la Cruz (cuyo elemento más 
sobresaliente es un crucero), 
donde hay una bifurcación. Hay 
que continuar por la calle de 
la Paz, que es el camino de la 
derecha. 

2

UTM: E 428154 N 4529783Geográficas: Lat. 40º 54’ 55.1” Long. -3º 51’ 11.3”

La vía desemboca en la calle 
Real, que hay que tomar ha-
cia la derecha, siguiendo las 
indicaciones que conducen al 
Camino Histórico El Ejido, vía 
pecuaria que fue utilizada, du-
rante siglos, para el paso del 
ganado. 

3

UTM: E 428130 N 4529770Geográficas: Lat. 40º 54’ 54.6” Long. -3º 51’ 12.3

Así se llega hasta la Plaza del 
Valle, donde hay una nueva 
bifurcación. El recorrido sigue 
por la derecha. 

4

UTM: E 428079 N 4529772Geográficas: Lat. 40º 54’ 54.7” Long. -3º 51’ 14.5

En la Plaza de la Fragua, donde 
está el potro de herrar del pue-
blo, hay que ir de frente, por 
la calle del Valle, bordeando la 
plaza.

5

UTM: E 428001 N 4529715Geográficas: Lat. 40º 54’ 52.8” Long. -3º 51’ 17.8” 

100 m después, la calle se 
convierte en un camino pea-
tonal con el paso de vehículos 
restringido y por el que conti-
núa la ruta.

6

El pequeño Resguardo La Cañada, con cubierta de media teja y a dos aguas, un banco en su interior y es-grafiado segoviano, aparece a la izquierda del camino. Pasado este punto del reco-rrido, unos metros después, si se mira hacia la derecha, ya comienza a verse la si-lueta del Monasterio de El Paular.

B

En algunos pueblos de la Sierra Norte, debido a su carácter ganadero, todavía se conservan los potros de herrar que servían para inmovilizar al ganado cuan-do era necesario herrarlo o realizarle curas. Junto a éste de Oteruelo del Valle hay, además, un antiguo pi-lón, otro elemento singular que pone de manifiesto la importancia que la ganade-ría tuvo en la zona.

A

UTM: E 428026 N 459989Geográficas: Lat. 40º 55’ 01.7” Long. -3º 51’ 16.9”

Desde la zona de aparcamiento 
próxima a la Colección de Obra 
Gráfica Luis Feito (Pradera, 2) 
hay que girar a la derecha y se-
guir por la avenida de la Paz, en 
dirección al centro urbano de 
Oteruelo del Valle. Junto a este 
punto, hay un panel informati-
vo con un callejero del pueblo 
y sus principales lugares de 
interés.

1

185 m

500 m

1

A

Carreteras o caminos asfaltados
Pistas o caminos de tierra
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
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UTM: E 426296 N 4528858Geográficas: Lat. 40º 54’ 24.5’’ Long. -3º 52’ 30.3”

El recorrido continúa recto y, 
tras pasar junto a la Urbaniza-
ción Los Grifos, un descansa-
dero y el cementerio, se llega al 
núcleo urbano de Rascafría, al 
que se entra por la avenida de 
Miraflores (M-611), que debe 
cogerse hacia la derecha.  

10

UTM: E 426180 N 4528831Geográficas: Lat. 40º 54’ 23.6’’ Long. -3º 52’ 35.3”

La avenida de Miraflores llega 
a un cruce con la avenida del 
Valle, vía que hay que tomar 
hacia la izquierda.  

11

UTM: E 425481 N 4526981 Geográficas: Lat. 40º 53’ 21.0” Long. -3º 53’ 06.1” 

Tras recorrer 1,700 km desde 
la Oficina de Turismo, se en-
cuentra el acceso a El Paular. 
Unos escalones de madera a 
la derecha del camino indican 
que éste es el punto por el que 
debe cruzarse la carretera para 
llegar a la entrada por la que se 
accede al monasterio.  

Acceso a El Paular

15

UTM: E 425422 N 4526877 Geográficas: Lat. 40º 53’ 19.9” Long. -3º 53’ 06.8” 

De nuevo en el Punto 15, se 
continúa de frente y, pocos me-
tros después, a mano izquier-
da, está el acceso al Arboreto 
Giner de los Ríos. 

Acceso al Arboreto 
GIner de los Ríos

16

El Real Monasterio de Nuestra Señora de Santa María de El Paular es la gran joya arquitec-tónica del término municipal de Rascafría. De porte monu-mental, la que fuera la cartuja pionera de Castilla comenzó a construirse en 1390.
www.monasterioelpaular.com

C

El Arboreto Giner de los Ríos permite realizar un viaje botánico por el mundo. En él están representados los distintos bosques caduci-folios del planeta (asiático, europeo, norteamericano y sudamericano).
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De Oteruelo del Valle a El PaularRascafría, Sierra Norte

CAMINO SCHMID

Para comer y dormir...

Rutas guiadas 
por la Comunidad de Madrid

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. Algu-

nas 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 y constituye una 

excelente alternativa de ocio al aire libre para conocer los bellos rincones que 

esconde la región madrileña. 

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 11. 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.

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 co-

bertura.

•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.
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Camino Schmid
Puerto de Navacerrada, Cuenca del Guadarrama

La ruta...

El Camino Schmid es la ruta por excelencia de la Sierra de Guadarrama 

y una de las más afamadas de toda la Comunidad de Madrid –lugar 

donde comienza y termina, aunque transcurre casi en su totalidad por 

la provincia de Segovia–. Fue trazada a principios del siglo XX con el 

fin de enlazar el Puerto de Navacerrada con el municipio de Cercedilla 

y debe su nombre al excursionista Eduardo Schmid, socio número 13 

de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara –fundada en el 

año 1913 como Club de Los Doce Amigos, fue una de las asociaciones 

pioneras en redescubrir y dar a conocer la Sierra de Guadarrama–. Él 

fue quien señalizó, en 1926, este itinerario que une el famoso puerto 

madrileño con el Chalet de la Real Sociedad Española de Alpinismo 

Peñalara, albergue situado en el Valle de la Fuenfría. En la actualidad, 

este camino es recorrido, cada año, por un gran número de personas 

que acuden atraídas por la gran belleza de los parajes que atraviesa 

como, entre otros, frondosos pinares que constituyen una de las masas 

boscosas mejor conservadas de pino silvestre del Sistema Central. La 

sencilla ruta lineal a pie que se propone a continuación no recorre 

el Camino Schmid íntegro, pues únicamente pasa por sus primeros 

4,235 km –la distancia total es de unos 6,500 km–. Sin embargo, si se 

quiere, puede completarse hasta el final, ya que se encuentra perfec-

tamente señalizado. Además, su leve desnivel de 140 m hace que este 

itinerario, imprescindible para quienes disfrutan de las excursiones por 

la sierra, pueda ser afrontado hasta por aquellos menos iniciados en 

la práctica del senderismo. A la hora de realizarlo, deben evitarse los 

meses de invierno y los días de bajas temperaturas.

Acceso al punto de inicio: por la A-6 hasta Villalba. Allí se toma la 

M-601, en dirección a Segovia, que lleva directamente al Puerto de 

Navacerrada. 

La ruta empieza en la carretera M-601, a la altura del Puerto de Na-

vacerrada, al lado del restaurante Dos Castillas. El coche puede esta-

cionarse en el aparcamiento que hay habilitado en el mismo puerto. 

Para llegar al Camino Schmid, hay que tomar la carretera que, a mano 

izquierda, sube junto al restaurante. Tras andar 580 m por la vía as-

faltada, hay que girar a la izquierda para tomar una pista de tierra que 

arranca junto al remolque de la pista Escaparate de la Estación de 

Esquí Puerto de Navacerrada. Sin duda, esta estación dedicada a la 

práctica de deportes de invierno es la cara más conocida del puerto. 

Cuenta con un total de 17 pistas, una de las cuales, Bosque, cruza el 

camino  más adelante. Tal y como indica un cartel, es junto al remolque 

de la pista Escaparate donde comienza el afamado Camino Schmid.

La senda discurre, en suave descenso, por la ladera norte de Siete Pi-

cos –uno de los macizos montañosos más importantes y singulares de 

la Sierra de Guadarrama–, que pertenece a La Granja de San Ildefonso, 

en la provincia de Segovia. Atraviesa pinares, salva algún que otro arro-

yo y deja, a mano derecha, sendas praderas en las que, si es necesario, 

puede tomar un descanso. A lo largo de todo el recorrido, aparecerán 

en el camino distintas bifurcaciones. No obstante, la señalización indica 

claramente por dónde debe continuarse. 

Uno de los grandes atractivos de la ruta son las importantes masas 

boscosas de pino silvestre (Pinus sylvestris) por las que pasa. Algunos 

de estos árboles son centenarios y tienen un porte espectacular –esta 

especie de pino llega a alcanzar los 40 m de altura–. Los pinos silves-

tres se caracterizan por sus agujas verdes, rígidas, cortas –de 3 a 7cm 

de longitud– y que están agrupadas de dos en dos, y por sus yemas pe-

queñas. El tronco es esbelto y desnudo, rojizo en la parte superior y gris 

y rugoso en la inferior. La 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. Durante un tramo del recorrido, hay 

que caminar por una zona algo más incómoda debido a que el suelo se 

cubre por numerosas y enormes raíces de estos árboles.

500 m antes de llegar a Collado Ventoso –momento en el cual comen-

zará a recorrerse la cara sur de Siete Picos, perteneciente ya al mu-

nicipio de Cercedilla–, el camino se ramifica. Debe continuarse por el 

sendero que, entre raíces, sube a la izquierda, como indica una señal, 

pues si se va hacia la derecha, se cogería la Senda de los Cospes, que 

conduce al Puerto de la Fuenfría. 

Finalmente, se llega a Collado Ventoso, una verde y extensa pradera 

perfecta para descansar y esparcirse. El itinerario sigue de frente, por 

el camino marcado, hasta llegar, 75 m después, a un cruce que es el 

final de la ruta propuesta. Desde aquí, el regreso al punto de inicio se 

realiza por el mismo camino de la ida. No obstante, si se quieren repo-

ner fuerzas y refrescarse antes de iniciar el regreso, puede tomarse el 

estrecho sendero que sale a mano izquierda, la Senda de los Alevines, 

para llegar a una pequeña fuente hecha con piedras.

Aunque la ruta propuesta finalice aquí, el Camino Schmid no concluye 

en este punto. Si se quiere llegar hasta el final, hay que seguir de 

frente, por la senda principal, atravesando el Valle de la Fuenfría. La 

senda desemboca en la Carretera de la República, una pista de tierra 

que debe cruzarse para continuar descendiendo hasta la extensa Pra-

dera de Los Corralillos, donde confluyen numerosas rutas. Aquí está el 

Chalet de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara –albergue 

que cuenta con casi un siglo de historia– y es el lugar donde termina 

el afamado Camino Schmid.

Ficha técnica:

Tipo de itinerario: lineal

Señalización: en todo el recorrido

Dificultad: fácil

Distancia aproximada: 4,235 km (ida)

Duración aproximada: 1 h y 30 min 

Desnivel: 140 m

Época aconsejada: evitar la temporada de nieve

 Toda la ruta a pie

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

RUTAS GUIADAS
POR LA COMUNIDAD DE MADRID

6. Camino Schmid
Puerto de Navacerrada, Cuenca del Guadarrama

Para no perderse...

Hablar del Puerto de Navacerrada (el punto de inicio de la ruta) es hacerlo 

también de deportes de invierno, pues aquí se ubica una de las principales 

estaciones de esquí del Sistema Central y la más cercana a la ciudad de 

Madrid. La Estación de Esquí Puerto de Navacerrada tiene 17 pistas –la 

de mayor longitud, La Mancha, cuenta con 1.250 m–, algunas de las cuales 

vieron entrenar a Francisco Fernández Ochoa, y atrae a un buen número de 

madrileños. El Puerto de Navacerrada, con sus 1.858 m de altitud, es el paso 

de montaña más alto de la Sierra de Guadarrama y el límite natural entre las 

provincias de Madrid y Segovia. Además de la ruta propuesta, existen otras 

excursiones clásicas por los alrededores. Una de ellas es la subida a la Bola 

del Mundo, desde la que se obtienen unas vistas panorámicas espléndidas. 

El casco urbano de Navacerrada (a 10,900 km del Puerto de Navacerrada) 

está entre montañas, junto al embalse del mismo nombre –de pequeña su-

perficie y que regula el cauce del Manzanares desde 1969–. Se trata de un 

pueblo típico de montaña idóneo para dar agradables paseos, salpicado de 

recias construcciones serranas y con una iglesia parroquial encalada y con un 

campanario rematado a cuatro aguas. También es el punto de inicio de distin-

tas excursiones a la cercana Dehesa de Las Golondrinas o por la Senda de 

los Almorchones. Sin embargo, resulta imprescindible alejarse más aún del 

pueblo para descubrir y recorrer su entorno natural privilegiado, integrado en 

el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, declarado Reserva 

de la Biosfera por la UNESCO en 1992. Para informarse de los numerosos 

itinerarios existentes, hay en el municipio puntos de información turística, 

centros de interpretación y de educación ambiental. 

Llama la atención que en Becerril de la Sierra (a 14,100 km del Puerto de 

Navacerrada) existan dos iglesias totalmente distintas. Una es la Iglesia de 

San Andrés Apóstol, levantada en granito entre los siglos XVI y XVII bajo los 

cánones del barroco rural. De ella destacan el pórtico sostenido por columnas 

toscanas que aloja el atrio y la torre de tres cuerpos. La otra es la contempo-

ránea Iglesia de Nuestra Señora del Valle, cuyas obras comenzaron en julio 

de 1967. Es un edificio moderno, de formas geométricas y hormigón visto. 

La capilla del Cementerio Antiguo es el monumento con mayor valor his-

tórico de Collado Mediano (a 14,600 km del Puerto de Navacerrada). Se 

erigió a finales del siglo XIII o principios del XIV en un cementerio donde fueron 

enterrados franceses fallecidos en la guerra de la Independencia. De estilo ro-

mánico tardío, tiene una nave rectangular cubierta por una bóveda de sillarejo 

sujeta por un arco central apuntado. El pueblo cuenta, además, con uno de 

los templos más hermosos de la zona, la Iglesia Parroquial de San Ilde-

fonso, construida en piedra en el siglo XVIII, si bien el retablo del altar mayor, 

procedente del Convento de las Mercedarias de Madrid, data del siglo ante-

rior. De su entorno natural, merece la pena acercarse a la Sierra del Castillo

–donde hay un mirador y el monumento natural de La Cobañera– y al Cerro 

del Telégrafo, en cuyo alto están las ruinas de la Torre del Telégrafo. 

Más información: www.ayto-navacerrada.es; www.becerrildelasierra.es; 

www.navacerrada.es; www.aytocolladomediano.es; 

www.sierraguadarramamanzanares.org.


Casa Ochoa
Virgen de las Nieves, 7. Puerto de Navacerrada (Cercedilla)

Tel. 91 852 14 30

www.casaochoa.com


Dos Castillas
Ctra. M-601, km 20. Puerto de Navacerrada (Cercedilla)

Tel. 91 852 08 62


La Venta
Puerto de Navacerrada, s/n. Puerto de Navacerrada (Cercedilla)

Tel. 91 852 14 32

www.ventaarias.com

y
Hotel rural El Corzo



Ctra. M-601, km 19,2. Puerto de Navacerrada (Cercedilla)

Tel. 91 852 11 00

www.hotelelcorzo.com

y
Hotel Pasadoiro
Ctra. M-601, km 20. Puerto de Navacerrada (Cercedilla)

Tel. 91 852 14 27

www.pasadoiro.com


Asador Espinosa
Travesía del Santísimo, 2. Navacerrada

Tels. 91 856 08 02 / 676 482 176

www.barrestauranteasadorespinosa.com


La Arrocera de Navacerrada

Avda. de Madrid, 20. Navacerrada

Tel. 91 842 86 11

www.laarrocera.com


Casa Paco
Doctor Gereda, 2. Navacerrada

Tel. 91 856 05 62


El Portillón
Paseo de los Españoles, 5. Navacerrada

Tel. 91 856 02 56


Felipe
Avda. de Madrid, 2. Navacerrada

Tel. 91 856 08 34


Félix El Segoviano
Paseo de los Españoles, 9. Navacerrada

Tel. 91 856 00 02

www.ruralocio.com/felixelsegoviano


La Bola del Mundo
Pza. del Álamo, s/n. Navacerrada

Tel. 91 856 00 17


La Fonda Real
Ctra. M-601 km 12,500. Navacerrada

Tel. 91 856 03 05

www.hotellabarranca.com/lafondareal.htm


La Galería
Iglesia, 13. Navacerrada

Tel. 91 856 05 97


Terraza Jardín Felipe
Mayo, 2. Navacerrada

Tel. 91 853 10 41


Valentino
Cuartel, 12. Navacerrada

Tel. 91 853 50 18


Tabernas de Montaña
Paseo de los Españoles, 2. Navacerrada

Tel. 91 856 02 69


Marcial
Iglesia, 5. Navacerrada

Tel. 91 856 00 30

y
El Torreón de Navacerrada



La Tejera, 16. Navacerrada

Tel. 91 842 85 24

www.eltorreondenavacerrada.com

y
Las Postas



Ctra M-601, km 10,200. Navacerrada

Tel. 91 856 02 50

www.hotelaspostas.com

y
Hotel Husa Arcipreste de Hita

Ctra. M-601, km 12. Navacerrada

Tel. 91 856 01 25

www.hotelhusaarciprestedehita.com

y
Hotel La Barranca
Ctra. del Pinar de La Barranca, s/n. Navacerrada

Tel. 91 856 00 00

www.hotellabarranca.com

y
Hotel Hacienda Los Robles

Avda. de Madrid, 27. Navacerrada

Tel. 91 856 02 00

www.haciendalosrobles.com

y
Hostal rural Nava Real



Huertas, 1. Navacerrada

Tel. 91 853 10 00

www.hotelnavareal.com


El Zaguán
Peña Lisa, 2. Becerril de la Sierra

Tel. 91 855 60 64

www.restaurante-elzaguan.blogspot.com


Las Cadenas
Alfonso XII, 4. Becerril de la Sierra

Tel. 91 853 86 22


Las Terrazas
Paseo de San Sebastián, 3. Becerril de la Sierra

Tel. 91 853 80 02


Vianda
Avda. de José Antonio, 53. Becerril de la Sierra

Tel. 91 853 73 77

y
Las Gacelas
Paseo de San Sebastián, 53. Becerril de la Sierra

Tel. 91 853 80 00

www.hotel-lasgacelas.com


El Castillo
Solana, 16. Collado Mediano

Tel. 91 855 42 83


Martín
Real, 84. Collado Mediano

Tel. 91 859 85 07

www.restaurante-martin.com


El Rincón de la Abuela
Paseo de los Rosales, 59. Collado Mediano

Tel. 91 859 85 59


José Luis 
Real, 19. Collado Mediano

Tel. 91 859 84 14


La Cuba
Ctra. Villalba-Puerto de Navacerrada, Km. 7,500. Collado Mediano

Tel. 91 853 75 76

www.restaurantelacuba.com


Dong
Real, 21. Collado Mediano

y
Apartahotel Collarubio
León, 4. Collado Mediano

Tel. 91 859 85 31

www.collarubio.net

Señalización de las rutas...

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) ocolocadas sobre 

un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con 

el número de marcas suficientes para garantizar la seguridad de los sende-

ristas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicacio-

nes o presentan señales deterioradas.  

Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la si-

guiente manera: 

•Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en 

más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y va-

riantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras 

mayúsculas GR y el número correspondiente.

•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.

•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. 

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de 

continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada. 

Continuidad del Camino

GRPRSL

Cambio de Dirección

GRPRSL

Dirección equivocada

GRPRSL

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:  



RUTAS GUIADAS
PORLA COMUNIDADDE MADRID

  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
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ITINERARIO POR LOS ANTIGUOS MOLINOS DE LA HIRUELA

Para comer y dormir...

Rutas guiadas por la Comunidad de Madrid 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. Algu-
nas 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 y constituye una 
excelente alternativa de ocio al aire libre para conocer los bellos rincones que 
esconde la región madrileña. 
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 21. 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.
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 co-
bertura.

•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.

La Hiruela
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Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela La Hiruela, Sierra Norte
La ruta...
Desde las inmediaciones de la Plaza de San Miguel de La Hiruela, parte 
un camino que conduce hasta los antiguos molinos de la localidad, uno 
de los cuales está totalmente restaurado y dotado con su maquinaria 
original. Esta agradable y tranquila ruta circular a pie, de 4 km y 1 h y 30 
min de duración, transcurre por bellísimos parajes típicamente serranos 
que conservan su carácter rural y bosques de robles centenarios antes 
de llegar a orillas del río Jarama, junto al que se levantan los molinos 
que, antaño, los vecinos utilizaban para producir harina. El recorrido está 
señalizado y su casi inapreciable desnivel de 85 m –que resulta algo 
más duro en el tramo final– hace que puedan realizarlo personas que no 
acostumbren a practicar senderismo.
Acceso al punto de inicio: por la A-1 hasta la salida 76, donde se coge 
la M-137. Tras pasar por Gandullas, Prádena del Rincón y Montejo de la 
Sierra, se entra en La Hiruela por la calle de Enmedio, que desemboca 
en la Plaza de San Miguel.

La ruta arranca en la Plaza de San Miguel, de cara a la iglesia parroquial, 
barroca del siglo XVII. Sus muros son de mampostería, tiene una peque-
ña espadaña a los pies y una sola nave con arco triunfal de medio punto, 
capilla mayor con bóveda de cañón y coro alto. Aunque el interior fue 
rehabilitado prácticamente en su totalidad, conserva una antiquísima pila 
bautismal y la escalera de caracol de acceso al coro. Además, durante 
las obras, se recuperaron unas antiguas pinturas en el ábside del altar. Hay que bajar por la calle del Pilón, a la izquierda del templo, para llegar 

frente a un panel informativo que explica el itinerario y continuar por el 
sendero de tierra que parte a mano izquierda. Desde aquí y hasta el Pun-
to 8, la ruta coincide con el sendero GR-88 y está señalizada con marcas 
blancas y rojas. Este primer tramo del recorrido discurre, además, por 
el antiguo camino que los vecinos de La Hiruela utilizaban para ir a El 
Cardoso de la Sierra, en la provincia de Guadalajara.
El itinerario transcurre, a lo largo de unos 500 m, por un camino de 
tierra, en ocasiones cubierto por piedras, entre nogales comunes (Ju-
glans regia), melojos (Quercus pyrenaica), saúcos (Sambucus) y cerezos 
silvestres(Prunus avium), hasta que realiza una pronunciada curva a la 
derecha. Así se llega al arroyo de la Umbría, que hay que cruzar poco 

después para seguir por la margen izquierda del cauce, por un sendero 
perfectamente marcado que atraviesa un frondoso bosque de enormes 
melojos y robles albares (Quercus petraea) en el que también se ven nu-
merosos helechos comunes (Pteridium aquilinum). La principal diferencia 
entre las dos especies de roble que se dan en la zona es la talla –mientras 
que el albar puede alcanzar los 40 m de altura, el melojo no sobrepasa los 
25–. Ambos presentan una corteza grisáceo pardusca y hojas lobuladas de 
color verde intenso. 

La ruta comienza a descender poco a poco y a acercarse al río Jarama 
–uno de los afluentes más importantes del Tajo–, que en este punto hace 
de frontera natural entre Madrid y Guadalajara. Finalmente, tras andar 
unos 1,800 km desde el inicio del itinerario, se llega frente a un puente 
de madera levantado sobre el Jarama que no hay que cruzar, pues se 
llegaría a la localidad de El Cardoso, perteneciente a la provincia caste-
llano-manchega. El recorrido continúa por la derecha, junto a la orilla del 
río y cauce abajo, entre abundante vegetación de ribera –álamos blancos 
(Populus alba), sauces (Salix), abedules comunes (Betula pendula), chopos 
(Populus nigra)–. En este punto de la ruta, además, deben dejar de seguirse 
las marcas blancas y rojas correspondientes al GR-88. A partir de aquí, la 
señalización correcta que lleva hasta el Molino Harinero es de color azul y 
naranja. 

Poco después, se llega a un prado donde se encuentran las ruinas del 
antiguo molino Juan Bravo, uno de los puntos de interés de la ruta. De él 
quedan las paredes y una antigua piedra de moler. Más adelante, hay un 
puente de cemento que hay que cruzar para continuar el itinerario por la 
margen izquierda del Jarama. Tras recorrer 680 m desde que se cruzó 
el puente, aparece una pequeña presa en el río. Este punto es el más 
complicado de la ruta, pues el cauce debe cruzarse por las piedras que 
forman la presa. En verano, apenas hay agua, pero en otras épocas del 
año hay que extremar las precauciones ya que las piedras mojadas son 
muy resbaladizas.  

Nada más salvar la presa, ya se ve a lo lejos el famoso Molino Harinero de La 
Hiruela. Para llegar hasta él, únicamente hay que cruzar un pequeño puente 
situado a mano derecha. El Molino Harinero se levanta junto al Jarama y, 
antaño, aprovechaba las aguas del río para moler centeno, cebada, maíz o 
bellotas. Era comunal y se alquilaba a un molinero para que se ocupara de 
él. Estuvo en funcionamiento hasta aproximadamente la década de 1960 
y, en la actualidad, se ha recuperado y en él se distinguen a la perfección 
las distintas partes que hacían posible su funcionamiento: el caz, el cubo, 
el rodezno, la muela superior, la muela inferior, las piedras y la molienda. 
En su entorno, poblado de chopos, cerezos silvestres y saúcos, hay un aula 
ambiental y algunas mesas con bancos para descansar y hacer picnic. 

Desde este punto, el regreso se realiza por una puertecita de madera 
que hay, según se ha accedido al molino, a mano derecha. Tras pasar la 
puerta, se ascienden unos pocos metros por unas rocas y, a la izquierda, 
hay otra puerta idéntica que también hay que pasar. Después, se conti-
núa por el sendero en todo momento hasta llegar a un punto en el que se 
ramifica. Para volver al pueblo hay que ir hacia la derecha y ascender por 
una torrontera que, en épocas de lluvia, puede llevar algo de agua. Por 
el camino de la izquierda, se llega a la Carbonera –donde, antiguamente, 
los vecinos del municipio hacían el carbón vegetal–, tal y como está 
indicado. Tras recorrer 460 m por la torrontera, comienzan a verse las 
primeras viviendas de La Hiruela y se llega a una vía asfaltada, la calle de 
las Dehesas, por la que debe seguirse de frente para llegar, finalmente, a 
la Plaza de San Miguel, donde termina la ruta. 

Ficha técnica:
Tipo de itinerario: circular Señalización: en todo el recorrido Dificultad: fácil

Distancia aproximada: 4 km Duración aproximada: 1 h y 30 min Desnivel: 85 m
Época aconsejada: primavera y otoño 
 Toda la ruta a pie

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

RUTAS GUIADASPOR LA COMUNIDAD DE MADRID1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
La Hiruela, Sierra Norte

Para no perderse...
En 2005, la Sierra del Rincón fue declarada Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO por su riqueza paisajística y su gran biodiversidad. A estos 
atractivos hay que sumar el del gran valor arquitectónico de los cinco 
pueblos que la integran y que conservan, casi intacta, una arquitectura 
rural muy característica que ha estado condicionada por las adversida-
des climatológicas. Las viviendas son de piedra, pizarra, madera, adobe y 
teja curva, tienen muros gruesos, escasos huecos al exterior y cubierta a 
dos aguas. Además, la Sierra del Rincón puede presumir de los judiones
blancos y de gran tamaño que produce. Son jugosos y de carne tersa y 
fina que, al cocerse, adquiere una textura suave. La manera más popular 
de tomarlos es en un guiso con patatas y carne.
La Hiruela (el punto de inicio de la ruta) no sólo conserva intactas an-
tiguas construcciones que se ven a lo largo de la ruta, sino también 
tradiciones populares. Cada otoño, desde 2006, sus vecinos celebran la 
Fiesta de la Recolección del Pero, un homenaje a la tradición frutal del 
municipio y a un alimento que llevan cultivando desde que llegó, hace 
más de un siglo, en el morral de algún viajero que cruzó la comarca. Hoy, 
esta variedad de manzana de exquisito sabor e intenso olor es uno de los 
símbolos de la localidad. Se toma crudo, frito, asado o con migas. Si por algo es conocido Montejo de la Sierra (a 10,800 km de La Hirue-

la) es por albergar el único bosque de hayas de la Comunidad de Madrid 

y uno de los más meridionales de Europa. El Hayedo de Montejo es un 
singular paraje de apenas 250 hectáreas pero de un valor ecológico in-
calculable que fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1974. 
La mejor época para visitarlo –su acceso está regulado– es el otoño, 
cuando imperan los tonos rojizos, ocres y dorados.
El edificio religioso más interesante de la Sierra del Rincón está en Prá-
dena del Rincón (a 12,700 km de La Hiruela). Se trata de la Iglesia de 
Santo Domingo de Silos, que comenzó a construirse en el siglo XIII. 
Es sencilla, de mampostería con sillares y con ábside semicircular en la 
cabecera. A las afueras del casco urbano está la Laguna del Salmoral 
–donde anidan numerosas aves acuáticas–, un arboreto con la vegeta-
ción más representativa de la zona y el Museo de Rocas. 
Declarado Núcleo de Interés Rural por la Comunidad de Madrid en 
1980, Horcajuelo de la Sierra (a 12,800 km de La Hiruela) mantiene 
impolutos edificios de arquitectura rural. Uno de ellos alberga el Mu-
seo Etnológico, que muestra las costumbres y tradiciones del pueblo. 
Exhiben aperos agrícolas y ganaderos, una interesante colección de 
trajes populares y en él se recrea una vivienda tradicional de la zona 
con las distintas estancias, el sencillo mobiliario y los objetos de uso 
cotidiano. 

Más información: www.lahiruela.com; www.montejodelasierra.net; 
www.sierrarincon.org; www.sierranortemadrid.org


Ad Libitum
Pilón, 64. La Hiruela Tels. 91 869 73 20 / 91 773 77 68 www.adlibitum-restaurante.com

y
Casa Aldaba
Pilón, 51. La Hiruela Tels. 91 869 74 03 / 629 626 224 www.casaaldaba.com

y
Casa rural El Bulín de La Hiruela Pilón, 22 y 24. La Hiruela Tel. 622 232 328

www.elbulindelahiruela.com

y
Casa rural Entremelojos Enmedio, 45. La Hiruela Tel. 91 541 13 81

www.biodiver.com

y
El Rincón de la Sierra Pilón, 12. La Hiruela Tel. 609 165 578

www.elrincondelasierra.es


Casa Benito
Iglesia, 1. Montejo de la Sierra Tel. 91 869 70 63


El Cucharón de Lola Pozo, 23-25. Montejo de la Sierra Tels. 91 869 74 45 / 667 521 452 www.montedeltejo.es


La Hontanilla
Real, 28. Montejo de la Sierra Tels. 91 869 71 61 / 616 088 088 www.sierranorte.com/hontanilla

y
El Hayedo
Turco, 13. Montejo de la Sierra Tel. 91 869 70 23
www.sierranorte.com/meson-elhayedo

y
Apartamentos turísticos La Hontanilla El Soto, 24 y 36. Montejo de la Sierra Tels. 91 869 71 61 / 616 088 088 www.sierranorte.com/hontanilla

y
Hotel rural Montedeltejo
Pozo, 23-25. Montejo de la Sierra Tels. 91 869 64 45 / 667 521 452 www.montedeltejo.es

y
Apartamentos rurales Las Tres Casitas Avda. de El Soto, 10. Montejo de la Sierra Tel. 649 767 753

www.lastrescasitas.com

y
Casa rural Fuente del Arca Fuente del Arca, 26. Montejo de la Sierra Tels. 670 333 978 / 677 534 343 http://personales.ya.com/fuentedelarca

y
Apartamentos turísticos Pradoelegido Pizarro, 12. Prádena del Rincón Tel. 646 704 810

www.pradoelegido.com

y
La Posada de Horcajuelo Blanco, 17. Horcajuelo de la Sierra Tels. 91 869 70 29 / 659 058 474

y
Apartamentos turísticos La Ladera de Horcajuelo
Blanco, 36. Horcajuelo de la Sierra Tel. 666 473 416
www.laladeradehorcajuelo.com

y
Apartamentos rurales Reserva de la Biosfera Fuente, 11. Horcajuelo de la Sierra Tels. 608 510 967 / 91 869 72 41 www.alojreservadelabiosfera.com

y
Apartamentos rurales Las Pozas Las Pozas, 19. Horcajuelo de la Sierra Tel. 666 473 416

www.laladeradehorcajuelo.com

Señalización de las rutas... 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) ocolocadas sobre 
un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con 
el número de marcas suficientes para garantizar la seguridad de los sende-
ristas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicacio-
nes o presentan señales deterioradas.  
Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la si-
guiente manera: 
•Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en 

más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y va-
riantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras 
mayúsculas GR y el número correspondiente. •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. •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. Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de 

continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada. Continuidad del Camino GRPRSL

Cambio de Dirección GRPRSL

Dirección equivocada GRPRSL

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:  

 

RUTAS GUIADAS PORLA COMUNIDADDE MADRID   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
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PEÑA DE CADALSO

Para comer y dormir...


La Alegría de la Huerta
Doctor Méndez, 2. Cadalso de los Vidrios

Tel. 91 864 01 57


Casa Carabias
Ronda de Madrid, 1. Cadalso de los Vidrios

Tel. 91 864 13 77


Casa Moncho
Sangre, 20. Cadalso de los Vidrios

Tel. 91 864 11 11

 y
Ermita de Santa Ana



El Coso, 32. Cadalso de los Vidrios

Tels. 91 864 06 28 / 660 767 162

www.ermitadesantaana.com

y
Casa rural Posada Santa Teresa
San Antón, 3. Cadalso de los Vidrios

Tels. 91 864 01 12 / 636 631 805

www.cadalsorural.es

y
Hotel Cadalso
Ronda Sangre, 22. Cadalso de los Vidrios

Tel. 91 864 11 11

y
Hostal San José
Doctor Menéndez, 2. Cadalso de los Vidrios

Tel. 91 864 01 57


Arcos de la Corredera
Corredera Alta, 28. San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 861 10 84


El Hornazo
Pilar, 15. San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 867 65 03


Jajosevi
Jaime Ruiz, 10. San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 861 21 43


Magü
Deportes, 1. San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 861 00 20
www.grupohosteleromastrocom.com


Mesón El Puerto
Ctra. M-501, km 47,200. Embalse de Picadas. 

San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 864 40 58


La Marquesina
Pza. de la Corredera, 6. San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 861 25 40


El Cenador del Lago 
Bergantín, 10. San Martín de Valdeiglesias

Tel. 637 511 045


La Olla de Pilar
Real, 5. San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 861 25 66


Vicente
Camino del Embalse de San Juan, s/n. 

San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 864 62 77


Jimmy
Ávila, 8. San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 861 14 85


La Isla de Piedra
Nueva, 16. San Martín de Valdeiglesias


El Pinar 
Avda. del Galeón, 177. San Martín de Valdeiglesias


Virgen de la Nueva 
Avda. de la Virgen Nueva, s/n. San Martín de Valdeiglesias


La Ermita 
Avda. de la Virgen Nueva, 1. San Martín de Valdeiglesias


Río Mar 
Camino del Embalse de San Juan, s/n. 

San Martín de Valdeiglesias

y
Apartamentos rurales 

Centro de Recursos Álvaro de Luna 

General Martínez Benito, 42. San Martín de Valdeiglesias

Tels. 655 872 735 / 91 861 24 71

y
Apartamentos rurales La Solana
Solana, 7. San Martín de Valdeiglesias

Tels. 655 872 735 / 91 861 24 71

www.apartamentosruraleslasolana.com

y
Camping La Ardilla Roja
Camino del Embalse de San Juan, s/n.

San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 864 41 19
www.campingardillaroja.com

y
Hotel Casa de Labranza
Arco, 3. San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 861 16 53

y
Plaza del Pilar
Plaza del Pilar, 1. San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 861 21 14

y
Hotel La Corredera
Corredera Alta, 28. San Martín de Valdeiglesias

Tel. 91 861 10 29


La Rueda
Pza. de los Caños, 33. Cenicientos

Tel. 91 864 25 11


El Valle
Juan Pedrá, 20. Cenicientos

Tel. 91 864 25 13. 

y
Apartamentos rurales El Solanillo
Solanillo, 11. Cenicientos
Tels. 91 864 20 58 / 651 821 344 

http://es.geocities.com/elsolanillo

y
Apartamentos rurales La Corredera
Pza. de Toros, 8. Cenicientos

Tels. 91 864 27 32 / 627 533 874

y
Apartamentos rurales Los Caños
Peña, 7. Cenicientos
Tels. 659 734 266 / 91 864 23 82

www.losbanderuelos.com

Rutas guiadas 
por la Comunidad de Madrid
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 exi-

gen 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. 

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 17. 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.

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 co-

bertura.

•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.

Para no perderse...
El nombre de Cadalso de los Vidrios (el punto de inicio de la ruta) tiene 

su origen en la gran importancia que tuvo en la localidad la fabricación de 

objetos de vidrio desde el sigloXV y hasta principios del XX. De hecho, gran 

parte de la cristalería de la Real Botica del Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial está hecha en Cadalso y algunas piezas de vidrio soplado elaboradas 

en el pueblo se exponen en el Museo Británico de Londres. En su visita al 

municipio no debe dejar de ver el Palacio de Villena, catalogado, junto con 

sus bellos jardines con un gran estanque, como Bien de Interés Cultural. 

El edificio, que fue lugar de recreo y descanso de Don Álvaro de Luna, se 

levantó con sillares de piedra en el siglo XV y es de estilo renacentista. Su 

planta rectangular presenta dos fachadas: una norte almenada y otra al sur 

con una arquería de medio punto. Entre los edificios religiosos destaca la 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico-

renacentista y que comenzó a construirse en 1498. Está en parte edificada 

con piedras de la vieja muralla árabe, huella de la presencia musulmana en 

Cadalso de los Vidrios.

San Martín de Valdeiglesias (a 11,300 km de Cadalso de los Vidrios) 

es tierra de prestigiosos vinos, como ya escribieron en su día autores de 

la talla de Jorge Manrique, Tirso de Molina o Miguel de Cervantes. Se 

trata de una de las tres subzonas que, junto con Arganda del Rey y Naval-

carnero, forman parte de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. 

Los caldos de esta área de producción –que incluye nueve municipios 

y cuyos viñedos ocupan algo más de 1.575hectáreas– proceden, prin-

cipalmente, de las variedades de uva garnacha y albillo. Los tintos son 
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Peña de Cadalso
Cadalso de los Vidrios, Sierra Oeste

La ruta...

Desde pocos lugares puede observarse una panorámica tan extraordina-

ria del pueblo de Cadalso de los Vidrios como desde Peña Muñana, una 

formación granítica de 1.044m de altitud, escarpada, rodeada de risco 

y precipicios y que preside este municipio de la Sierra Oeste madrileña. 

De hecho, antiguamente se utilizaba como lugar de vigilancia. La subida 

a la Peña de Cadalso, como también se la conoce, es sencilla, breve y 

podrán hacerla personas sin ninguna experiencia. El tramo final para ac-

ceder a lo más alto de la cumbre, no obstante, es algo más complicado, 

pues debe treparse entre rocas. Se trata de una ruta lineal que asciende 

suavemente entre pinares y formas graníticas moldeadas por la erosión, 

con una interesante riqueza paisajística. Partiendo desde la Plaza de To-

ros Monumental Metálica de la localidad, la distancia aproximada es de 

2,600 km, el desnivel de unos 175 m y la duración del recorrido es de 

alrededor de 1 h. La bajada se realiza por el mismo camino. Sin embargo, 

los más experimentados podrán optar por bajar por la cara sur, cortada 

abruptamente y con una fuerte pendiente. Sea cual sea su condición 

física y su experiencia en este tipo de actividades, no hay excusa para no 

subir a esta peña de gran valor geomorfológico y situada entre las sierras 

de Guadarrama y Gredos. 

Acceso al punto de inicio: por la A-5 hasta la salida32, donde se continúa 

en dirección Navalcarnero. Al llegar a Navalcarnero tomar la M-507 hacia 

Cadalso de los Vidrios. Cuando la carretera entra en el pueblo, hay que seguir 

las indicaciones para llegar al Centro de Salud. Frente a la entrada de éste, 

se encuentra la Plaza de Toros.

La distancia que separa la Plaza de Toros Monumental Metálica de la pista de 

tierra que se adentra en el bosque y que, suavemente, comienza a ascender 

por la ladera de la peña es corta y transcurre, casi en su totalidad, por las 

afueras del núcleo urbano, entre urbanizaciones.

Nada más tomar el sendero que parte junto a un panel indicador –en el que 

se muestra el trazado de una ruta distinta–, los pinares dominan el paisaje. 

Los ejemplares de pino piñonero (Pinus pinea) y pino resinero (Pinus pinaster)

se reparten el terreno y, si se presta un poco de atención, incluso pueden 

distinguirse. El piñonero, llamado así por los grandes y sabrosos piñones que 

produce, puede medir más de 25m de altura. Su tronco se eleva sin ramas 

al principio hasta que surge una copa redondeada y achatada que recuerda 

a una sombrilla. El pino resinero, por su parte, presenta un tronco esbelto y 

desnudo con corteza anaranjada, gruesa, muy agrietada e irregular.

Entre los pinos, se hacen hueco numerosas encinas (Quercus ilex), 

árbol típico de la región mediterránea. De talla mediana, su copa es 

densa y redondeada y sus hojas son perennes, muy duras y de color 

verde oscuro. Las de las ramas más bajas están provistas de fuertes 

espinas en su contorno, mientras que las de las ramas altas carecen 

de ellas. Sus frutos, las bellotas, son el principal motivo por el que se 

cultivan. 

En los márgenes de los distintos senderos que se siguen durante el 

recorrido abundan arbustos como la jara pringosa (Cistus ladanifer), 

cuyas hojas alargadas y estrechas están impregnadas de ládano, una 

resina muy pegajosa y olorosa que les da un aspecto brillante. Sus flo-

res blancas y grandes son también muy características. También está 

presente el cantueso (Lavandula stoechas), un arbusto muy ramificado 

y aromático que se distingue con facilidad gracias a sus flores ovaladas 

de color púrpura. Cuando se han andado unos 2,350 km aproximada-

mente desde el inicio de la ruta, surgen además helechos comunes 

(Pterdium aquilinum). La especie más conocida de esta planta suele 

habitar zonas umbrosas, frescas y húmedas. Puede alcanzar los 2m

de altura y tiene hojas grandes.

Según se avanza y se va subiendo por la ladera de la peña, el camino 

es cada vez más pendiente y más estrecho y los lanchares de granito, 

que forman parte del paisaje de la ruta desde su inicio, se hacen más 

grandes. Al subirlos hay que tener cuidado porque son muy resbala-

dizos. A lo largo de la ruta, el granito no sólo está presente en estos 

lanchares. También es posible verlo en distintas formas modeladas por 

la erosión y en las enormes canteras graníticas de Cadalso de los Vi-

drios, que son visibles desde el recorrido y que dejan constancia de la 

importancia de la cantería en el lugar. 

Las sensacionales panorámicas que también se pueden obtener del 

pueblo son otro de los grandes atractivos de la ruta. Aunque en nu-

merosos puntos es posible ver a vista de pájaro la localidad rodea-

da de viñedos y pinares, desde ningún lugar se obtiene una vista tan 

asombrosa como en la cumbre de la peña. Ésta alcanza incluso las 

cercanas provincias de Ávila y Toledo. Subir a lo más alto de Peña Mu-

ñana –donde hay un vértice geodésico, una caseta de vigilancia y los 

restos de una cruz de hierro– no es sencillo, pues es necesario trepar 

entre las rocas y hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar los 

resbalones. 

Al alto valor ecológico, paisajístico y sobre todo geomorfológico del 

lugar, hay que sumar que la Peña de Cadalso se encuentra dentro de la 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Encinares de los ríos 

Alberche y Cofio, que ocupa un total de 83.156hectáreas de superfi-

cie. Este espacio protegido es área de campeo y nidificación del águila 

imperial ibérica (Aquila adalberti), el buitre leonado (Gyps fulvus), el 

buitre negro (Aegypius monachus), el águila perdicera (Aquila fasciata)

o el búho real (Bubo bubo). 

El regreso al punto de inicio puede hacerse de dos maneras. La más 

sencilla es por el mismo camino, deshaciendo lo andado. La otra 

opción para volver es bajando por la cara sur de la peña, pero hay 

que tener en cuenta que este retorno alternativo supone un mayor 

esfuerzo físico y su dificultad es mayor, ya que se hace por una senda 

apenas marcada, con una fuerte pendiente y que desciende brus-

camente entre numerosas rocas y abundante vegetación durante 

aproximadamente 1km.

También es importante saber que, si se opta por realizar la ruta en 

invierno, hay que tener cuidado con la nieve y el hielo que puede 

haber en los lanchares de granito. Tampoco es recomendable hacer 

el itinerario en verano o en días demasiado calurosos.

Ficha técnica:
Tipo de itinerario: lineal

Señalización: poco señalizada

Dificultad: con poca dificultad

Distancia aproximada: 2,600 km (ida)

Duración aproximada: 1 h.

Desnivel ascendido: 175 m

Época aconsejada: primavera y otoño

 Toda la ruta a pie

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

robustos, ricos en cuerpo y color, sabrosos y muy afrutados. Los blancos, por 

su parte, son brisados. Todos son perfectos para acompañar la rica gastro-

nomía local en la que ocupan un lugar privilegiado los níscalos en otoño, los 

espárragos de zarza en primavera y las carnes de caza. La indiscutible joya 

patrimonial de San Martín de Valdeiglesias es el Castillo de la Coracera, for-

taleza medieval levantada entre los siglosXIV y XV y que fue declarado Bien 

de Interés Cultural en 1949. En los meses de verano, el lugar más concurrido 

del municipio es el Pantano de San Juan, al que acuden los vecinos y otros 

muchos madrileños para bañarse o practicar deportes náuticos –incluidas 

las actividades acuáticas a motor, que están permitidas– en alguna de sus 

áreas recreativas. Enclavado entre pinares, en las primeras estribaciones de 

la Sierra de Gredos, ocupa una superficie de 650 hectáreas y cuenta con más 

de 10 km de playas.

Desde el núcleo urbano de Cenicientos (a 5,200 km de Cadalso de los Vi-

drios) se obtienen unas bonitas vistas de los 1.252m de altitud de la Peña 

de Cenicientos. Algunos documentos sitúan los orígenes de este municipio 

en la Piedra Escrita, que se conserva a unos 8km al sudeste del pueblo. 

Se trata de un monumento civil de origen romano que está formado por una 

robusta roca de granito de unos 7m de altura y 9 m de circunferencia y que 

tiene tallada una escena en la que aparecen representadas tres figuras hu-

manas. Aunque son varias las hipótesis sobre su uso original, la más llamati-

va es la que apunta que era un altar levantado en honor a la diosa Diana. 

Más información: www.cadalsodelosvidrios.es; 

www.sanmartindevaldeiglesias.org; www.cenicientos.com; 

www.sierraoeste.org; www.sierraoesteturismo.com

RUTAS GUIADAS
POR LA COMUNIDAD DE MADRID

10. Peña de Cadalso
Cadalso de los Vidrios, Sierra Oeste

Señalización de las rutas...
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) ocolocadas sobre 

un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con 

el número de marcas suficientes para garantizar la seguridad de los sende-

ristas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicacio-

nes o presentan señales deterioradas.  

Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la si-

guiente manera: 

•Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en 

más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y va-

riantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras 

mayúsculas GR y el número correspondiente.

•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.

•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. 

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de 

continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada. 

Continuidad del Camino

GRPRSL

Cambio de Dirección

GRPRSL

Dirección equivocada

GRPRSL

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:  



RUTAS GUIADAS
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  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
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Guías de Turismo 
Rural y Natural
Guías prácticas y de consulta, con información temática sobre 
naturaleza y turismo rural. Las labores realizadas por TurMedia 
Turismo recogen desde la recopilación, organización y redacción 
de guías de establecimientos turísticos, hasta el desarrollo de 
herramientas para el disfrute de una jornada de naturaleza o las 
claves para descubrir los rincones más encantadores de una 
comarca.
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1Guías Ruta Fácil
Esta publicación está concebida para hacer rutas que sean fáciles 
de recorrer por todos los públicos y en las que no haya riesgo de 
perderse. TurMedia Turismo las diseña cuidadosamente y presta 
atención a los puntos que puedan crear alguna complicación. Éstos 
incorporan un texto explicativo, una fotografía en la que se marca por 
dónde se debe continuar y coordenadas de localización por GPS. El 
formato es desplegable para que sea manejable durante el itinerario.

Guía de Turismo Rural y Activo de la Comunidad de Madrid
Editada por la Dirección General de Turismo de la Comunidad 
de Madrid, esta guía fue elaborada por TurMedia Turismo entre 
2000 y 2005. El proceso incluyó la documentación, actualización y 
corrección. También, se crearon la base iconográfica y la cartografía 
y se aportaron la mayoría de las fotografías, además del diseño, 
maquetación e impresión, por lo que se entregó totalmente terminada. 

Guía de Turismo Rural de la Comunidad de Madrid
Heredera de la Guía de Turismo Rural y Activo de la Comunidad de 
Madrid, en 2006 y 2007 se editó esta publicación en la que TurMedia 
Turismo realizó las labores de documentación, actualización de datos, 
trazado de rutas, revisión, creación de mapas e iconos y realización 
de fotografías, además del diseño y maquetación.

Guía de Alojamientos Rurales de la Comunidad de Madrid
Esta publicación sustituye, desde 2008, a la Guía de Turismo Rural de 
la Comunidad de Madrid. TurMedia Turismo se encarga de actualizar 
los datos, mapas e iconos, organizar y realizar las fotografías,  
además del diseño, maquetación y entrega de  
artes finales para su impresión.



Guías de Viaje
Guías específicas con información detallada y práctica sobre 
un destino. Las guías de viaje realizadas por TurMedia Turismo 
se adaptan a las necesidades de la editorial o institución, bien 
manteniendo las características técnicas y gráficas, o diseñando 
una publicación totalmente nueva. Partiendo del destino 
seleccionado y de las características requeridas, se elaboran 
textos, fotografías, cartografía y todos los elementos necesarios 
para entregar el producto terminado (arte final o ya impreso). 

1

2

3



1

2

3

Guías Un gran fin de semana en…
Bajo el sello de la Editorial SALVAT (grupo Hachette), TurMedia Turismo 
ha realizado todo el proceso de edición (documentación, redacción de 
contenidos, fotografías, trazado de mapas desplegables…) de varios 
títulos de la colección Un gran fin de semana en… Estas guías son muy 
útiles para aprovechar al máximo una escapada o un puente ya que 
incluyen aspectos a descubrir, lugares imprescindibles, información 
de interés, hoteles, restaurantes, tiendas… El trabajo se entrega a la 
empresa editora listo para imprimir y distribuir. Hasta la fecha se han 
publicado los títulos sobre Granada, Menorca, Zaragoza, Costa Brava, 
Tenerife y Valencia.

 
Guía de la Sierra Norte de Madrid
Por encargo del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM) 
de la Comunidad de Madrid, en julio de 2009, TurMedia Turismo realizó 
todo el proceso editorial de la Guía de la Sierra Norte de Madrid, 
incluyendo artes finales para su impresión. Esta publicación, con 134 
páginas y numerosas fotografías, es un instrumento muy útil para 
conocer la riqueza cultural, gastronómica y natural de la Sierra Norte 
madrileña. Incluye abundante información sobre cada uno de los 
municipios serranos y datos de contacto de los ayuntamientos y de los 
establecimientos de hospedaje y restauración.

Guías Leer y Viajar
Las guías Leer y Viajar de TurMedia Turismo son todo un complemento 
e incentivo para los lectores: Ofrecen información adicional y 
fotografías sobre los escenarios en los que transcurre el argumento 
de un libro e invitan a acercarse al destino para conocer en persona 
los lugares emblemáticos de la trama literaria.



Revistas
Elementos de comunicación de forma periódica o para eventos 
puntuales relacionados con el turismo y el desarrollo rural. Para 
la edición de revistas, TurMedia Turismo puede partir de textos 
facilitados por el cliente, como es el caso de PAMAM 1986-2006, 
o incluso elaborar todos los contenidos (como ocurre con Madrid 
Rural, encantados y Madrid TR) para su posterior adaptación, 
diseño, maquetación, impresión y distribución a través de 
buzoneo, mensajería o correo postal.



Internet
Internet fue el punto de partida de TurMedia Turismo. Desde 1997, 
momento en que se creó sierranorte.com, se ha apostado por 
la promoción a través de las nuevas tecnologías. A pesar de las 
dificultades que supuso poner en marcha un servicio de promoción 
a través de un medio entonces incipiente y desconocido, 
sierranorte.com ha sido y es un referente en la información turística 
por Internet, además de pionera en servicios como las webcam, 
visitas virtuales de establecimientos, rutas, etc. 

Tras los primeros y exitosos pasos de nuestro producto inicial, 
otras entidades han contado con TurMedia Turismo para 
desarrollar productos de promoción como sierranortemadrid.org, 
del Centro de Innovación Turística Villa San Roque (Comunidad 
de Madrid); sierraguadarramamanzanares.org, de la 
Asociación de Desarrollo Sierra Guadarrama-Alto Manzanares; 
embalsedelatazar.org, de la Mancomunidad del Embalse del 
Atazar; y otros muchos proyectos.



Otras 
Publicaciones
Además de las publicaciones encuadradas dentro de las 
anteriores categorías, TurMedia Turismo realiza otras de muy 
diversos contenidos, que varían entre pequeñas guías temáticas, 
guías de eventos, o folletos-guía de pequeños municipios.
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Guía de Fiestas de la Comunidad de Madrid
La Guía de Fiestas de la Comunidad de Madrid recoge en un formato 
cómodo la información básica sobre las fiestas y eventos de todos los 
municipios de Madrid. Además, incorpora los datos de los ayuntamientos 
para poder contactar con ellos y obtener detalles adicionales.   

Guía de Restaurantes en pequeños municipios de la 
Comunidad de Madrid 
Las pequeñas poblaciones de Madrid también ofrecen buena 
gastronomía. TurMedia Turismo, partiendo de una lista de 
establecimientos facilitada por la Dirección General de Turismo de la 
Comunidad de Madrid, hizo las fotografías de los restaurantes y se 
elaboró la guía completa.

Guía Lectura del Paisaje de la Comarca Alto 
Guadarrama-Alto Manzanares: Un Legado Histórico
Como encargo de la Asociación de Desarrollo Sierra de  
Guadarrama-Alto Manzanares, se realizó, en colaboración con 
los autores, todo el proceso de edición de esta guía. También se 
revisaron los contenidos, se elaboraron gráficos y mapas y se 
maquetó e imprimió la publicación.

Guía Esencial de Alojamientos Rurales en la 
Comunidad de Madrid  
Este desplegable de bolsillo fue creado como complemento de la Guía 
de Turismo Rural y Activo de la Comunidad de Madrid para potenciar 
los alojamientos rurales madrileños en un formato económico para su 
distribución masiva.
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