
Es mejor realizar la caminata en compañía por si

surgen imprevistos. Conviene llevar teléfono móvil, y

dejar comunicado el itinerario antes de salir.

CONSEJOSCONSEJOS

Es necesario llevar ropa y calzado adecuados para cada

estación del año, teniendo en cuenta los posibles

cambios climáticos a lo largo del día.

Es recomendable llevar un mapa de la zona para

orientarnos. Además conviene llevar una cantimplora

con agua

No está permitida la circulación de vehículos a motor

por los caminos y pistas forestales, ni campo a través

Queda prohibida la acampada libre así como hacer

fuego en los montes públicos. Los fumadores que

transiten por ellos, deberán apagar cuidadosamente las

cerillas y las colillas

Está prohibido lavar, con o sin jabón, en las fuentes y

cursos de agua.

La recolección de hongos y setas está sujeta a

regulación. Infórmese.

Debe llevar su perro sujeto para que no moleste a

persona o animales.

Lo correcto es que se lleve toda la basura que produzca;

también las colillas de los cigarros

Debe respetar la flora y fauna de estos parajes. Con una

cámara fotográfica podemos llevarnos un recuerdo de

las plantas y animales del bosque, sin arrancarlas o

molestarlos.

Caminar por la sierra, puede resultar complicado,

especialmente si hay niebla. Es aconsejable consultar

el parte meteorológico; si empeora, deberá ponerse a

resguardo en un lugar seguro.

Los Montes Públicos, Matas y Pinar, propiedad del

Organismo Autónomo Parques Nacionales gestionados

por el Centro Montes de Valsaín. Se encuentran situados

en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, en el

Término Municipal de San Ildefonso-La Granja (Segovia)

Desde aquí la ruta transcurre por una pradera conocida

como El Parque, lo que antaño fue zona de recreo anexa al

palacio. Si la pradera está encharcada, recomendamos

realizar el siguiente tramo de la ruta entre el Puente de los

Canales y el pueblo de Valsaín por la otra margen del río,

para lo que debemos cruzar dicho puente y coger el camino

que sale a la izquierda. Rebasando el pueblo y, siguiendo el

curso del Eresma por su margen izquierda, nos

encontraremos, aguas abajo del embalse de Valsaín, con el

Puente del Anzolero, al lado del cual aparecen grabadas en

una roca la corona real y la fecha de construcción de las

pesquerías. Continuando aguas abajo, veremos la central

eléctrica del Salto del Olvido y posteriormente el Puente de

las Pasaderas. Siguiendo de frente podremos ver cómo el

río desemboca en el Embalse del Pontón Alto. Una bella

panorámica con la que pondremos fin a esta excursión.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

CENTRO DE INTERPRETACIÓN BOCA DEL ASNO

 921 12 00 13

@ bocadelasno@oapn.es

CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAIN

 921 47 00 37

@ cmvalsain@oapn.es

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL (CENEAM)

 921 47 17 11

@ ceneam@oapn.es

CENTRO DE SALUD DE SAN ILDEFONSO-LA 

GRANJA

 921 47 09 94

GUARDIA CIVIL

 062

EMERGENCIAS

 112

PATRONATO DE TURISMO DE SEGOVIA

 921 46 60 70

TURISMO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

 921 47 39 53
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En esta ruta recorreremos casi todo el Camino de

las Pesquerías Reales, construido en tiempos de

Carlos III. Se realizó con losas de granito en la

margen izquierda del río Eresma con la finalidad de

facilitar la práctica de la pesca a la realeza.

Además del camino, se construyeron pasaderas de

piedra, puentes de madera y escalinatas, junto con

retenciones y cascadas de agua. A pesar de que

las grandes avenidas de agua han deteriorado la

mayoría de los tramos de las pesquerías, algunos

aún conservan todo su esplendor.

El itinerario seguirá el curso descendente del

Eresma, y disfrutaremos con la compañía del

rumor del agua.

Empezaremos en el Puente de la Cantina, en el

Km. 17 de la carretera CL-601, donde, junto a una

fuente, hay un pequeño espacio para dejar el

coche. Después de abandonar este puente,

caminaremos unos metros por la carretera en

dirección a La Granja, hasta sortear los pretiles de

la misma para dirigirnos hacia el río entre

avellanos y pinos. Seguiremos aguas abajo por la

margen derecha hasta llegar a las dos pasaderas

del Batán de Vargas. Cruzando ambas, nos

situaremos en la margen izquierda del río Eresma,

que ya no abandonaremos durante el resto del

recorrido.

A lo largo de la ruta dejaremos a nuestra derecha varios

puentes que unen las dos riberas del río. El primero que

encontraremos será uno de madera con pilares de

granito, llamado de los Vadillos. El siguiente puente es el

de Boca del Asno, donde se encuentra el Centro de

Interpretación y el área recreativa del mismo nombre. La

excursión continúa por este hermoso paraje entre

esbeltos pinos de corteza anaranjada. Al rato llegaremos

al sólido Puente de Navalacarreta, construido en piedra

con tres arcos

. Más tarde veremos el área recreativa de Los Asientos en la otra

orilla. Como ya llevamos tiempo descendiendo en altura, el pino

comienza a dar paso al roble. Pronto nos encontraremos con el

Puente de los Canales, construido en tiempos de Felipe II, cuyo

canal de madera sobre pilares de granito servía para transportar

las aguas del arroyo Peñalara por encima del río Eresma hasta el

hoy día arruinado Palacio de Valsaín.


