
15 DE ALPEDRETE A  LOS MOLINOS POR  
LOS CA M INOS  DE LOS PASTORES  
M A PA DE LA RUTA INFORMACIÓN DE LA RUTA  
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La ruta comienza en Alpedrete, en el 
Camino de Los  Barrizales  que  sale  de  la  
carretera  M-619 en dirección a Guadarrama. 
Esta ruta discurre por una vía pecuaria en su 
mayor parte y atraviesa fincas ganaderas de 
gran belleza, a la vez que nos permite ver parte 
de las cumbres de la Sierra de Guadarrama. 

Durante la primera parte del recorrido 
atravesaremos una urbanización de chalets 
que, rápidamente,  dará paso a fincas pobladas 
de encinas y bordeadas  por muros de piedra. 
Seguiremos por la pista de tierra y, al llegar a 
un cruce de caminos, seguiremos recto (el de 
la derecha nos  llevaría a  Collado Mediano). 

 

Nuestro camino nos llevará hasta una pista de  
tierra más ancha que tomaremos hacia la izquier-  
da y que va  bordeando el muro de piedra  de una 
explotación agraria. Continuaremos por este 
camino ignorando la pista que sale a nuestra 
izquierda y que tiene un cartel que indica  
«Megacampo» y «Centro Canino». 

A ambos lados de la pista encontraremos 
preciosas fincas ganaderas que en primavera 
lucen espectaculares por el verdor del pasto y 
las flores multicolores que las siembran. En la 
siguiente bifurcación tomaremos el camino de la 
izquierda, que  discurre por fincas cuajadas de 
fresnos. Enseguida atravesaremos un paso 
canadiense (reja en el suelo  para evitar el paso 
de ganado) y llegaremos a  la M-623. Esta 
carretera, que une Collado Mediano con  
Guadarrama, deberemos cruzarla con mucha 
precaución para seguir nuestro camino. 

•Tipo de ruta: Lineal 
•Punto de partida/destino: Alpedrete (camino Barrizales )/ 

Los Molinos (ermita de San José) 
•Distancia: 7000 m 
•Dificultad: Baja 
•Duración: 2 h 
•Desnivel: 125 m 
•Mejor época: La ruta puede hacerse durante todo el año 

Recuerda seguir siempre l a s  indicaciones del 
Decá logo  Del Buen uso  Del Monte  

http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
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Dónde comer, dónde dormir, qué hacer, turismo activo y mucho más… 
Disfruta de alojamientos con encanto, excelente gastronomía, empresas de turismo activo y una agenda de ocio con propuestas para todos para sacarle el mayor partido a tu visita a la Sierra de Guadarrama en 

www.sierraguadarrama.info 

Sabías que... 

El pastoreo ha sido uno de los oficios más importantes  
en nuestra sierra, por donde discurre la Cañada  Real 
Segoviana. por la que transitaban  numerosos rebaños. 
El oficio de pastor era muy sacrificado  y solo le permitía 
llevar una vida muy austera. Pasaba meses fuera de su 
casa, durmiendo en el campo, conviviendo con animales y 
soportando la dureza de fenómenos meteorológicos. En 
invierno ayudaba a parir a las ovejas, y en primavera, al 
volver a sus casas, las esquilaban  para vender la lana 
merina, muy apreciada para la fabricación de paños. 
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Seguiremos recto y atravesaremos el  arroyo de Las 
Pozas. Al llegar a una construcción, tomaremos el 
camino de la derecha que discurre paralelo a la 
carretera. 

Ascenderemos ligeramente entre cantuesos, 
jaras y enebros, y  disfrutaremos de unas bellas vistas.  

A continuación, aparecerán a nuestra izquierda casas  
pertenecientes a la urbanización La Serranilla, y 
caminaremos paralelos a la carretera para  entrar en 
Los Molinos. Seguiremos recto y llegaremos al 
parque del Doctor Rodríguez Padilla, donde se 
encuentra la ermita de San José, final de  nuestro 
recorrido. 

http://www.sierraguadarrama.info/
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