
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)

Nuestros pasos nos llevarán a dos nuevos cruces. En el

primero, una pista sale a nuestra derecha, y más adelante,

en un lugar conocido como los Tobarejos, sale otra a la

izquierda; nosotros seguiremos siempre de frente.

El final de la ruta se acerca, pues al rato nos encontramos

nuevamente con el Puente del Vado de los Tres Maderos.

Esta vez sí lo cruzaremos, e inmediatamente después,

giraremos a la derecha. Dentro de poco, llegaremos

nuevamente a la Pradera de Navalhorno, lugar de donde

partimos unas horas antes.
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CENTRO MONTES

Y 

ASERRADERO DE VALSAÍN

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



Equidistancia entre curvas de nivel 100mEquidistancia entre curvas de nivel 100m Longitud: 15 Km.                       Desnivel máximo 515mLongitud: 15 Km.                       Desnivel máximo 515m

Esta excursión circular se inicia y acaba a la altura del Km.

10 de la CL-601, en la calle Primera, delante de las oficinas

del Centro Montes de Valsaín. Empezaremos cogiendo la

pista situada al final de la calle hacia la izquierda y

cruzaremos una portera que corta el paso a los vehículos.

En las tres primeras bifurcaciones que encontramos,

seguiremos a la derecha. En la tercera dejaremos a nuestra

izquierda y sin cruzar, el pequeño Puente del Vado de los

Tres Maderos.

Ya llevamos tiempo caminando por una pista rodeada de

robles que, poco a poco, según subimos, serán sustituidos

por pinos. Nos quedan unos tres kilómetros para llegar a la

pradera conocida como la Cueva del Monje. En su esquina

noroeste, podemos contemplar dicha “cueva”, una especie

de dolmen trilito natural. En este paraje, desde el cual se

divisan las cumbres de Guadarrama, es frecuente ver

apilados pinos cortados.

Siguiendo la pista, pronto llegaremos a la pequeña pradera

de Navalesquilar.

Nada más pasarla, la pista vuelve a bifurcarse. Ahora

cogeremos el ramal de la izquierda, una pista de grava

con fuerte desnivel que al poco tiempo premiará

nuestro esfuerzo con bonitas vistas, tanto de Peñalara

como de La Granja de San Ildefonso.

Durante los próximos kilómetros de esta ruta, varias pistas de

tierra desembocarán en la pista asfaltada, que no

abandonaremos. Después de llegar a una pradera conocida

como el Salto del Corzo, y tras una fuerte curva, empezaremos

ya la bajada. Ahora rodearemos el cerro del Moño de la Tía

Andrea.


