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Fecha Lugar Contexto Tema Dificultad 

     

23-10-20 Arcipreste de hita 

(Los Molinos) 

La Peña del Arcipreste es un 

monumento natural que se sitúa 

a 1550 metros de altitud. Son un 

conjunto de rocas de granito con 

formas redondeadas muy 

características de esta zona de la 

Sierra de Guadarrama. 

¿A quién rinde 

homenaje este 

lugar y qué libro 

escribió? 

Baja 

Distancia: 6 km 

Desnivel: 150 m 

Ida y vuelta 

1-11-20 

 

 

 

 

Jardín botánico 

(Madrid) 

Fernando VI instaló en la capital 

el jardín botánico, situándolo en 

la Huerta de las Migas Calientes 

(actual Puerta de Hierro) a orillas 

del río Manzanares en 1755. 

¿Pero, quién lo creo 

en primera 

instancia? 

Baja 

Distancia: 5 km 

Desnivel: 50 m 

Ida y vuelta 

6-11-20 Sendero Reales 

Sitios (La Granja 

de San Ildefonso) 

Un delicioso paseo que enlaza las 

localidades de La Granja, Valsaín 

y La Pradera de Navalhorno del 

que forma parte las pesquerías 

reales.  

¿Qué rey y por qué 

hizo este recorrido? 

Moderada 

Distancia: 11 km 

Desnivel: 150 m 

Circular 

20-11-20 La Chorranca 

(Valsaín) 

En los frondosos pinares de 

Valsaín, encontramos escondida 

una llamativa cascada cercana 

a la Silla del rey (Francisco de Asís 

de Borbón) y la Cueva del Monje. 

¿Qué leyenda 

envuelve a este 

lugar? 

Media 

Distancia: 11 km 

Desnivel:  360 m 

Circular 

4-12-20 Mirador de los 

robledos  

(Rascafría) 

Con el fondo del valle glaciar del 

Lozoya, parte superior del 

Monasterio del Paular, antigua 

frontera con los musulmanes, 

avanzadilla de los reinos cristianos 

y centro de peregrinaje y 

mercadeo entre musulmanes y 

cristianos. 

En este mirador hay 

un monumento 

megalítico 

dedicado a… 

Moderada 

Distancia: 12 km 

Desnivel: 180 m 

Ida y vuelta 

13-12-20 Ruta de la piedra 

(Los Molinos) 

Esta ruta discurre por una parte 

del término municipal de Los 

Molinos, donde nos 

encontraremos con las diferentes 

huellas dejadas por los antiguos 

canteros en las construcciones 

ubicadas en este importante 

entorno natural. 

 

Además de las 

construcciones del 

casco urbano, 

existen importantes 

lugares donde se 

extraía esta materia 

prima. 

Moderada 

Distancia: 8 km 

Desnivel: 175 m 

Circular 
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18-12-20 Cuerda de las 

Cabrillas 

(Navacerrada) 

La Cuerda de las Cabrillas son el 

límite occidental del valle de la 

Barranca. La sucesión de cimas 

alineadas a modo de pequeña 

sierra separa esta depresión del 

valle de Navalmedio. 

¿Cuántos miradores 

hay en esta ruta? 

Alta 

Distancia: 10 km 

Desnivel: 100 m 

Solo ida 

08-01-20 La Jarosa 

(Guadarrama) 

Entorno singular formado por 

pinos laricios, algunos de los 

cuales datan de la época de los 

Reyes Católicos (hace 500 años), 

también por pinos albares, pinos 

resineros, robles, jaras y 

zarzamoras. 

¿Por qué recibe ese 

nombre? 

Moderada 

Distancia: 8 km 

Desnivel: 210 m 

Circular 

10-01-21 

 

 

  

Parque “El 

Capricho” 

(Madrid) 

Creado en 1784 por los Duques 

de Osuna y especialmente por la 

duquesa. Protectora de artistas, 

toreros e intelectuales, creó un 

paraíso natural que frecuentaron 

personalidades ilustres de la 

época y en el que trabajaron los 

artistas, jardineros y escenógrafos 

más prestigiosos. 

¿Qué esconde este 

parque tan 

emblemático? 

Baja 

Distancia: 4 km 

Desnivel: 30 m 

Circular 

22-01-21 Siete Picos 

(Cercedilla) 

Con una altitud máxima de 2138 

msnm, tenemos una formación 

rocosa única que nos ofrece unas 

vistas panorámicas 

impresionantes y una ruta 

imprescindible.    

Durante la edad 

media se la 

denominó con otro 

nombre. Cuenta la 

leyenda que un… 

Alta 

Distancia: 9 km 

Desnivel: 430 m 

Circular 

5-02-21 Casa Eraso – 

Convento Casarás 

(Valsaín) 

Las ruinas de Casarás, próximas al 

camino que lleva al Puerto de la 

Fuenfría, pertenecían a un 

antiguo convento de la Orden 

del Temple. Un tesoro fue 

escondido por los templarios para 

salvarlo de la rapiña de sus 

perseguidores. 

La leyenda dice 

que el senescal de 

la orden había 

recibido la 

encomienda de 

esconder los tesoros 

de… 

Media-alta 

Distancia: 13 km 

Desnivel: 400 m 

Circular 

7-02-21 Cerro del Sol 

(Los Molinos) 

La Peña del sol es un cerro de 

unos 1400 de altitud. Tiene una 

situación estratégica ideal y 

desde su cima se ve una 

panorámica de 360º lo que lo 

convierte en un lugar idóneo de 

vigilancia. 

Algunos mapas 

llaman a esta 

colina Cerro de las 

ruedas y en muchas 

ocasiones se la 

llamó Pico de la 

Golondrina. 

Media 

Distancia: 10 km 

Desnivel: 300 m 

Ida y vuelta 

 
 
 
 
 



                                                                                

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MAJALASTABLAS  
C/ San Pascual, nº 1 – 28460 Los Molinos (Madrid)  Telef: 675111827 - Email: polideportivo@ayuntamiento-losmolinos.es 

 
 
 
 

Fecha Lugar Contexto Tema Dificultad 

     

19-02-21 La Machota Baja  

(El Escorial) 

Estos montes-isla forman parte de 

uno de los extremos del llamado 

Circo de El Escorial. Su altura 

máxima es de 1466 msnm y 

forman parte del Territorio 

histórico de El Escorial: 

Monasterio, sitio y Entorno natural 

y cultural, declarado bien de 

interés cultural. 

Según la leyenda el 

rey Felipe II eligió las 

laderas de Las 

Machotas para 

construir… 

Media-alta 

Distancia: 8 km 

Desnivel 350 m 

Ida y vuelta 

12-03-21 Boca del asno – 

Fuente Canalejas 

(Valsaín) 

Enclavado en el corazón de la 

vertiente Segoviana de la sierra 

de Guadarrama, podemos 

adentrarnos hacía el río Eresma y 

descubrir los secretos del bosque. 

¿Por qué se llama 

Boca del asno? 

Moderada 

Distancia: 13 km 

Desnivel: 220 m 

Semicircular 

21-03-21 Garganta de los 

infiernos 

(Valle del Jerte) 

Entre las estribaciones 

occidentales de la Sierra de 

Gredos y la ciudad de Plasencia 

se encuentra la comarca serrana 

de “El Valle del Jerte”. Uno de los 

destinos de naturaleza y 

descanso más conocidos. 

El nombre del río 

Jerte proviene de la 

época de la 

invasión árabe, que 

a su paso por el 

valle… 

Media 

Distancia: 13 km 

Desnivel 490 m 

Circular 

26-03-21 Poza de Sócrates  

(Rascafría) 

Esta poza se adaptó en 1914 para 

que la gente pudiera bañarse en 

una de las zonas más solitarias e 

insólitas cercana al puerto de 

Cotos. 

Pero, ¿a quién está 

dedicado 

exactamente este 

lugar? 

Fácil 

Distancia: 7 km 

Desnivel: 225 m 

Circular 

 

9-04-21 Calderas río 

Cambrones 

(La Granja de San 

Ildefonso) 

Las aguas del Cambrones nacen 

a 2000 metros de altitud en el 

puerto de Malagosto creando 

fabulosas formaciones que tienen 

su exponente máximo en las 

calderas.  

Hasta 1869 

permaneció bajo la 

corona de Carlos III. 

Después, tras pasar 

por manos privadas 

formo parte de… 

Moderada 

Distancia: 7 km 

Desnivel: 200 m 

Ida y vuelta 

11-04-21 Pino San Roque 

(Los Molinos) 

A 1600 metros de altitud tenemos 

un ejemplar singular de pino 

silvestre que es un emblema del 

municipio. Representado a través 

de su escudo, cobija historia y 

coraje con sus más de 250 años. 

Cuenta la leyenda 

que en una ocasión 

que ardía la ladera 

de la montaña, 

unos pastores… 

Alta 

Distancia: 10 km 

Desnivel: 540 m 

Circular 

23-04-21 Valle de la 

Angostura 

Rodeados por el conocido como 

Pinar de los Belgas, abedules y 

robles disfrutaremos de los saltos 

de agua y las cascadas que 

forma el Arroyo de la Angostura.  

El Tejo milenario es 

uno de los arboles 

más viejos de la 

Península Ibérica. 

En otoño se pueden 

apreciar sus… 

Moderada 

Distancia: 12 km 

Desnivel: 480 m 

Circular 
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07-05-21 Laguna de los 

pájaros  

(Rascafría)  

Esta laguna permanente es de 

origen glaciar y es una de las más 

grandes que hay en el parque 

natural de Peñalara. Está a una 

altitud de 2170 msnm y 

permanece helada desde 

diciembre hasta marzo. 

Debido a las 

temperaturas bajo 

cero que hay en el 

lugar no habitan 

peces en sus aguas 

pero sí habitan… 

Alta 

Distancia: 12 km 

Desnivel: 717 m 

Circular 

9-05-21 Ruta de las 

Dehesas 

(Los Molinos) 

El término municipal de Los 

Molinos está atravesado por una 

importante vía pecuaria, la 

Cañada Real de las Merinas, que 

entra desde el sureste, atraviesa 

el núcleo urbano y se dirige al 

ahora llamado Collado del 

Arcipreste. 

La Cañada real de 

las merinas fue 

elegida por la corte 

madrileña durante 

siglos para 

desplazarse a los 

Reales Sitios 

porque… 

Moderada 

Distancia: 11 km 

Desnivel: 200 m 

Circular 

21-05-20 Orientación en Los 

Molinos 

Se trata de una jornada de 

orientación. Se proporcionará 

herramientas (mapas, brújulas, 

etc.) e instrucciones para llegar a 

ciertos puntos en un recorrido 

marcado. 

 

¿Sabes utilizar una 

brújula sobre el 

mapa? 

Moderada 

Distancia: 8 km 

Desnivel: 250 m 

Circular 

06-06-21 La Peñota  

(Los Molinos) 

Con una altitud de 1945 metros, 

está situada en el límite de las 

provincias de Madrid y Segovia. 

Se alza entre el puerto de 

Guadarrama, el valle de la 

Fuenfría y el valle del río Moros.  

Durante la edad 

media servía como 

paso de tránsito 

entre las dos 

mesetas. 

Alta 

Distancia: 15 km 

Desnivel: 750 m 

Circular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las rutas marcadas en verde son rutas especiales. Pide información sobre precios y horarios. 
 

 

 


