Las
Vegas &
la Alcarria
de Madrid

Rutas
de Naturaleza
por la Comarca de las Vegas y
la Alcarria de Alcalá
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Ruta 1.
Olmeda de las Fuentes,
Los Santos de la
Humosa, Valdelaguna,
Villar del Olmo,
Titulcia, Chinchón

Árboles, cielos y pájaros

Te proponemos una serie de agradables paseos, para
conocer a los habitantes más antiguos de estas tierras: sus
árboles centenarios. Porque esta zona del sureste de Madrid
concentra un buen número de ejemplares catalogados como
Singulares, por la Comunidad de Madrid.
Pero otra de las características de este territorio son sus
horizontes infinitos, que te proponemos contemplar desde los
miradores de estas poblaciones.
Y si eres aficionado a la ornitología, aquí también tienes unos
agradables rincones en los que disfrutar de aves curiosas, en
sitios tan inesperados como Chinchón o Titulcia.

Ruta 2.
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1.Olmeda de las Fuentes, 2.Los Santos de la Humosa, 3.Valdelaguna, 4.Villar del Olmo, 5.Ti-

tulcia, 6.Chinchón

Ruta 2/

7. Estremera, 8.Villamanrique de Tajo

Ruta 3/

9.Colmenar de Oreja,

Ruta 3.
Colmenar de Oreja,
Belmonte de Tajo,
Valdaracete,
Valdelaguna,
Valdilecha,
Villaconejos, Villarejo
de Salvanés

Playas y Veredas de los río s

El Tajo recorre esta comarca de las Vegas, creando a su
paso pequeños vergeles en los que refrescarse en los días
calurosos. De esta manera, en Estremera encontramos una
de las playas de Madrid menos conocida, en la que disfrutar
de un chapuzón en las aguas del río Tajo en verano. Y desde
Villamanrique, parte una de las rutas más sombreadas de la
comarca, siguiendo las caudalosas aguas del río Tajo.

Rutas de otoño y primavera por la
Comarca de las Vegas

Esta tierra está recorrida por amables senderos fáciles de
realizar en familia. Te proponemos conocer las vegas de los
ríos Tajo y Tajuña, junto con los campos de la Encomienda,
por senderos de diferente duración y dificultad. Recorrerás
fértiles tierras de huertas, campos de olivos, viñedos y
cereales que, según la época del año, se van tamizando de
diferentes tonalidades.

10.Belmonte de Tajo, 11.Valdaracete, 12.Valdelaguna, 13.Valdilecha, 14.Villaconejos, 15.Villarejo de Salvanés

Ruta 4/

16.Ambite, 17.Anchuelo, 18.Campo Real, 19.Corpa, 20.Pezuela de las Torres, 21.Pozuelo

Ruta 5/ 23. Morata de Tajuña, 24.Perales de Tajuña, 25.Tielmes,
26.Carabaña, 27.Orusco de Tajuña, 28.Ambite Ruta 6/ 29.Carabaña, 30.Valdaracete, 31.Estremera,
32.Villar del Olmo Ruta 7/ 33. Brea de Tajo, 34.Valdaracete, 35. Fuentidueña de Tajo
del Rey, 22.Los Santos de la Humosa
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Ruta 4.
Ambite, Anchuelo,
Campo Real, Corpa,
Pezuela de las Torres,
Pozuelo del Rey, Los
Santos de la Humosa

Ruta 5.
Morata de Tajuña,
Perales de Tajuña,
Tielmes, Carabaña,
Orusco de Tajuña,
Ambite

Ruta 6.
Carabaña, Valdaracete,
Estremera, Villar del
Olmo

Especial Hípica y BTT/MTB por la
Alcarria de Alcalá

Estamos en los territorios de La Alcarria madrileña y de las
campiñas del Henares. Es una tierra que va cambiando de
colores según la estación del año. La más bonita, suele ser
la primavera, cuando todos los cultivos acaban de germinar,
y te verás rodeado por mares de trigo. Hay para todos los
gustos: largas, cortas, fáciles, difíciles; a través de paisajes
serenos, muy recomendables para hacer a caballo. Sus largos
senderos de tierra sin tráfico rodado, también hacen que sea
ideal venir aquí con tú bici de montaña, para recorrer estos
senderos. Y, si no…simplemente echa andar, sin más, por
estos caminos de tranquilidad y naturaleza.

Ruta 7.
Brea de Tajo,
Valdaracete,
Fuentidueña de Tajo

Sobre Dos Ruedas por la Cañada
Real Soriana
Estas bonitas y sencillas rutas transcurren por el sureste madrileño aprovechando el trazado de la Cañada Real Soriana
Oriental, una de las nueve Cañadas Reales que surcan la
península ibérica de norte a sur y una de las cuatro que
atraviesan la Comunidad de Madrid. Su camino discurre por
La Alcarria madrileña entre campiñas, páramos y vegas, permitiendo al viajero disfrutar del paisaje agrícola que marca
la actividad principal de las comunidades rurales de Brea de
Tajo, Valdaracete y Fuentidueña de Tajo, y, trasladándote a un
tiempo, no tan lejano, en el que numerosos rebaños surcaban
estos caminos en un duro viaje en busca de alimento.

Vía Verde del Tajuña

Esta Vía Verde, que discurre junto al río del mismo nombre en
la Comunidad de Madrid por un agradable paisaje de vegas,
es muy fácil de seguir, ya que toda ella cuenta con un firme
de asfalto de inconfundible color rojo. El recorrido empieza en
Arganda del Rey y discurre a lo largo de 49 km hasta Ambite.
Es perfecta para disfrutarla tanto en bicicleta, andando,
e, incluso en patines. Además, muchos de sus tramos son
completamente accesibles.

Rutas 6. Vía del Ferrocarril
de los 40 días

ÉPOCA RECOMENDADA:
Se recomienda hacer estas rutas, a caballo, bici de montaña o a
pie, con temperaturas suaves, evitando los meses de altas temperaturas ya que no abunda la sombra en casi ninguna de ellas.
PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:
Parejas y grupos de adultos.
Familiar.
Aficionados y profesionales del ciclismo y de la hípica

La Ruta de la Vía del Ferrocarril de los 40 Días es la que tiene
mayor valor histórico y patrimonial de todas, además de un
gran atractivo turístico para quien desée conocer un pedazo
más de historia de la Guerra Civil Española. Esta vía fue
montada en 40 días, y durante los años 1937 y 1938 sirvió
para proveer de alimentos y armas a la capital de la República – Madrid -. Hoy en día es un agradable paseo de 15 km
(el tramo que va de Carabaña a Estremera) y de 12 km en el
tramo que pasa por Villar del Olmo. Ideal para hacer en bici,
esta Vía nos permite disfrutar del paisaje y conocer vestigios
de la Guerra Civil, tales como túneles y trincheras.

DURACIÓN:

2

3

Fines de semana, o, escapada de un día.

Ruta 1.
Árboles, cielos y
pájaros
Los Santos de la
Humosa, Olmeda de
las Fuentes, Villar del
Olmo, Valdelaguna,
Chinchón, Titulcia,

Los Santos de la Humosa
Mirador del Pico Peña Bermeja:
Excelente mirador, a las afueras del pueblo por el viejo camino de Anchuelo, al sur de la plaza de toros. Buen ático natural para saber algo más de campiñas, vegas y naturaleza. El
paseo se hace corto por la variedad de relieves y siluetas que
ofrece este rincón de la Comunidad de Madrid. Es un punto
desde el que contemplar los célebres atardeceres de Madrid,
y también para venir a admirar las noches de luna llena.
Coordenadas Google maps: 40.49569529765163,
-3.268068287714273

Olmeda de las Fuentes
Encina de La Pica. Árbol Singular de la
Comunidad de Madrid
Esta encina está catalogada como árbol singular por la
Consejería de Medio Ambiente desde 2015. Su antigüedad
es difícil de determinar, pero se da por seguro que supera
los 500 años de edad. Se trata pues de un ser vivo que ha
superado múltiples vicisitudes y que se ha ganado el derecho
de contar con nuestra protección y respeto.
Coordenadas Google maps: 40.347074123182715,
-3.204144034673932

Villar del Olmo
Ruta Peña Rondán:
Esta es la ruta más corta, pero sin duda la más divertida de
todas para subir a la Peña Rondán, desde donde se podrá
disfrutar de unas vistas impresionantes y visitar las cuevas
que la conforman. Podrás seguir hasta llegar a un punto
con unas vistas privilegiadas del Palacio de Goyeneche (en
la cercana Villa de Nuevo Baztán). A unos cientos de metros
tendrás la oportunidad de visitar una calera en muy buen
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Mirador Peña Bermeja. Los Santos de la Humosa.

estado de conservación, en mitad de campos de cultivo, encinas y de un paisaje que se abre hasta llegar, por último, al
Mirador del Monte del Señor. Desde aquí se pueden contemplar unas bonitas vistas del casco antiguo de Villar del Olmo
y la mayor parte de la Ruta del Ferrocarril de los 40 días.
Dificultad: media-baja
Distancia: 3,8 km. Circular. Señalizada
Duración: 1 hora a pie
Más información: https://www.villardelolmo.es/paginas/rutade-la-pena-rondan-area-de-cuevas

Valdelaguna
Mirador de la Peña Huevera:
Este lugar permite disfrutar de unas espectaculares vistas
del monte y la vega del pueblo. Sentados en sus bancos de
madera, bajo la sombra de los árboles, se convierte en la
parada idónea para el descanso. Es el punto de origen de la
Ruta de la Vega y permite divisar parte de su recorrido. Le
debe su nombre a una enorme piedra que encontramos en el
lugar de cuya leyenda se extrae el gentilicio “abubillos”, que
reciben los habitantes de Valdelaguna.
Coordenadas Google maps: 40.16671912206429,
-3.3630336599376367
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Chinchón
Laguna de San Juan, una de las mayores reservas de
aves de la Comunidad de Madrid:
En Chinchón existen varias lagunas a lo largo de la cuenca
del Tajuña que dan cobijo a gran cantidad de aves migratorias. En la margen izquierda del curso fluvial, a unos 6,8 km
de Chinchón, se localiza la más importante, la de San Juan,
un humedal protegido de 47 ha.
Coordenadas Google maps: 40.140847477546686,
-3.5188925589291262

Las lagunas de Casasola y San Galindo:
Situada en la margen izquierda del Tajuña, a unos 6,8 km de
Chinchón, se accede a la laguna de Casasola junto al castillo
que lleva el mismo nombre. Se trata de un pequeño humedal
de 2,5 ha que llega a secarse en los meses de verano. La
vegetación se reduce a carrizo y juncos, y la presencia de
aves acuáticas es escasa.
Coordenadas Google maps: 40.16125989621936,
-3.482718195258744
La otra laguna de la zona del Tajuña es la de San Galindo.
Se trata de una laguna de unas 7,5 ha, rodeada por abundante carrizo y que sirve de refugio a numerosas anátidas y
aves limícolas.
Coordenadas Google maps: 40.17347844938876,
-3.4762314798883724
Más información: http://www.ciudad-chinchon.com/turismo/
conoce-chinchon/rutas/rutas-naturales/ruta-laguna.php

Hide-Mirador Laguna de San Juan. Chinchón.

Titulcia
Ruta de los Cortados:
Camino circular que recorre un soto restaurado de gran
interés ornitológico, entre el río Jarama y los cortados de yeso.
Unos prismáticos y una grabadora son imprescindibles para
recoger el ambiente visual y sonoro que ofrece este espacio.
Dificultad: baja
Longitud: 3 km. Circular. Señalizada
Duración: 30 minutos a pie
Más información: https://www.comunidad.madrid/actividades/2017/senda-soto-bayona-cortados-titulcia
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Playa de los Villares. Estremera.

Ruta 2.
Playas y Veredas
de los ríos
Estremera,
Villamanrique de Tajo

Senda Ecológica del Tajo. Villamanrique de Tajo.

Estremera

Villamanrique de Tajo

Playa de Los Villares
Playa con calificación de ‘excelente’, formada por el Tajo,
siendo este el único punto en el que los madrileños pueden
bañarse en este río. Menos concurrida que las demás, tiene
también permitido el acceso a mascotas, pero es imprescindible llevarlas atadas. Tiene dos zonas de baños: Los Villares
y la de Los Chorros, aunque esta segunda no está reconocida
por las autoridades madrileñas.

Paseo por la Senda Ecológica del Tajo
El camino se inicia en el área recreativa de Las Cuevas,
buen lugar para el ocio y el deporte, y desciende aguas abajo
repasando los atractivos del bosque galería que forma el
río. La senda también atraviesa campos de cultivo de maíz,
espárragos y cereales. Cuenta con carteles informativos, señalización y observatorio de aves, donde fácil ver y escuchar
los reclamos de las fochas comunes, gallinetas y ánades
reales o azulones.

Se accede a esta zona por un camino de tierra accesible tanto,
a pie como en bicicleta, y sin grandes desniveles. En las
inmediaciones hay mesas dispuestas en un amplio merendero.
También cuenta con un quiosco, alquiler de sombrillas y otros
servicios básicos. Desde la Playa de Estremera, parten numerosos caminos que permiten pasear y disfrutar de la naturaleza
y del paisaje.

Dificultad: baja
Distancia: 4 km. Circular. Señalizada
Duración: 1,5 horas a pie
Más información: https://villamanriquedetajo.madrid/rutas/

Coordenadas Google maps: 40.15940163586792,
-3.0926351752397503
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Pinar de la Encomienda. Villarejo de Salvanes.

Ruta 3.
Rutas de otoño y
primavera por la
Comarca de las
Vegas
Villarejo de Salvanés,
Belmonte de Tajo,
Colmenar de Oreja,
Valdelaguna,
Villaconejos,
Valdaracete, Valdilecha

Villarejo de Salvanés

Belmonte de Tajo

Ruta al Pinar de la Encomienda y
Asentamiento de Valdepuerco
Se trata de una ruta que brinda al paseante la oportunidad
de poder conocer el último bosque natural de pino carrasco
presente hoy día en la Comunidad de Madrid. Un bosque exuberante, asentado en yeso, con unas características forestales
totalmente singulares. Además la ruta permite descubrir lo que
parecen ser los restos de los orígenes de Villarejo de Salvanés.

Ruta de Valdecabañas
Es un recorrido en el que destaca una vegetación frondosa
y variada, formada por encinas, quejigos, olivos y pinos.
Igualmente caben señalar el gran número de manantiales
y fuentes que discurren por ésta, lo que posibilitará a los
visitantes paliar su sed durante el camino. En mitad de la
senda podremos encontrarnos con avutardas, perdices rojas,
jilgueros, palomas torcaces, liebres, conejos y comadrejas.

Dificultad: media
Distancia: 21,7 km. Lineal.

Dificultad: baja
Distancia: 7 km. Lineal. Señalizada
Duración: 2 horas a pie
Cicloturismo para aficionados

Más información: https://turismovillarejodesalvanes.com/
ruta/pinar-de-la-enconmienda-y-asentamiento-de-valdepuerco/
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Más información: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/21-villarejo-ruta-de-valdecanas-690983
https://www.senderismo.net/destino/madrid/villarejo-de-salvanes-turismo
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Colmenar de Oreja
Senda Ecológica de la Vereda del Cristo
La senda de la Vereda del Cristo, aprovecha un tramo de la
vía pecuaria, y recorre páramos, laderas y vegas. El camino
es el mismo que lleva hasta la ermita del Humilladero y luego
se prolonga 7 km más hasta regresar de nuevo a la plaza
Mayor de Colmenar de Oreja.
Dificultad: media
Distancia: 7,2 km
Duración: 2 horas a pie
Salida del Lavadero de Colmenar de Oreja
Más información: http://www.colmenardeoreja.com/wordpress/colmenarte/senda-vereda-del-cristo/
Vereda del Cristo. Morata de Tajuña.

Valdelaguna
Ruta de las Fuentes
Se trata de un recorrido en el que los olivares, viñas y otras
plantaciones típicas de la zona muestran la riqueza agrícola
de estas tierras. Atravesando estos parajes, vamos descubriendo distintas fuentes, que tienen una larga tradición
histórico-cultural en el municipio, como la fuente de la
Tejera, la fuente María, y, la fuente ubicada en el Paraje de
Valviejo, lugar idóneo para descansar y reponer fuerzas en su
merendero.
Dificultad: baja
Distancia: 9 km. Circular. Señalizada
Duración: 2 horas a pie
Cicloturismo para iniciados
Más información: https://valdelaguna.org/ruta-fuentes/

Ruta de las Fuentes. Valdelaguna.
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Valdaracete
Ruta del Cerro del Banderín y del Barranco de los Lobos
El esfuerzo que supone superar la ascensión que conlleva
esta ruta se verá recompensado por la naturaleza en estado
puro por la que estaremos transitando. Al llegar a la cima,
veremos una gran panorámica de todo el páramo y las vegas
de los ríos Tajo y Tajuña. Esta es una zona de caza mayor
y menor que se delata por las huellas de los animales, las
madrigueras y el correr de perdices, conejos y liebres.
Dificultad: media-alta
Distancia: 7 km. Circular. Señalizada
Duración: 1,3 horas a pie
El tramo de bici va desde el Paraje del Manzano hasta el final.
Ruta del Barranco de Villacabras. Villaconejos.

Villaconejos
Ruta del Barranco de Villacabras
Comienza indistintamente por la carretera de Titulcia o por
la calle Calvario. Ambas salidas bordean la Cueva del Fraile,
uniéndose los caminos a la altura del paraje Cantarranas y
el Peinado, a unos 800 metros del pueblo. A 3 kilómetros de
Villaconejos, alcanzamos el Barranco de Villacabras. A lo largo de los siglos, un arroyo ha creado en este páramo yesífero
unas vertientes que tallan acantilados de 50 m. de altura,
los cuales forman el hábitat natural de una riquísima fauna y
flora. Se accede a este paraje a través de caminos de tierra y
se considera de gran interés turístico para aquellos amantes
del senderismo.
Dificultad: media-alta
Distancia: 6,8 km. Circular. Sin Señalizar
Duración: 1,3 horas a pie
Más información: https://www.ayto-villaconejos.com/
ven-a-conocernos/rutas
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Más información: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/16-valdaracete-ruta-del-cerro-del-banderin-y-del-barranco-de-los-lobos-690952

Valdilecha
Ruta del Pinar
Por esta senda veremos el pinar y el Barranco de la Cueva.
Entre la vegetación destacan las zarzamoras, algunas viñas
ya abandonadas, olivos, almendros, higueras y algún que
otro nogal, serán testigos mudos del que deambule por estos
parajes. El camino, estrecho y pedregoso en la subida del
barranco de la Dehesilla, se interrumpe en algún tramo.
Dificultad: media-baja
Distancia: 6 km. Circular. Señalizada
Duración: 2 horas a pie
El inicio de la ruta está muy próximo a un área de descanso
perfecta para niños.
Más información: http://www.valdilecha.org/turismo-valdilecha/rutas
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Ruta 4.
Especial Hípica y
BTT/MTB por la
Alcarria de Alcalá
Ambite, Anchuelo,
Campo Real, Corpa,
Pezuela de las Torres,
Pozuelo del Rey,
Los Santos de la
Humosa

Ambite
Senda Fuente del Arca
Otra agradable ruta ideal para contemplar la belleza de La
Alcarria madrileña en primavera. Recorre los paisajes del
Barranco del Arca y de la Fuente del Arca, situada en la vía
pecuaria – “el Cordel de las Merinas” –, que conecta con la
Cañada Real Soriana Oriental.
Dificultad: baja
Distancia: 4,5 km. Circular. Sin señalizar
Más información: https://www.ambite.es/senda2-fuente-del-arca

Anchuelo / Santorcaz
Ruta por un Mar de Trigo
Ruta para realizar en primavera para ver los campos de
trigo, verdes en mayo y dorados en junio, que rodean a las
poblaciones de Anchuelo, Santorcaz y Corpa.
Dificultad: media
Distancia: 4,3 km. Lineal. Sin Señalizar
Más información: https://www.aracove.com/rutas-sureste-madrid/ruta-4-anchuelo-santorcaz/

Campo Real
Paseo por los cultivos de Campo Real
Paseo de amplios horizontes que recorre un camino que
nos guía a través de los cultivos de cereales, almendros y
olivares.
Dificultad: baja
Distancia: 8,72 km. Circular. Sin señalizar
Más información: https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/paseo-por-cultivos-de-campo-real-37876749
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Olmeda de las Fuentes
Cañada de las Merinas
Este camino recorre la Senda de los Pintores, el Barranco
de Valmores, el Quejigar del arroyo de la Vega, y el casco
urbano de Olmeda. Recorrido circular que sale desde Olmeda,
subiendo por la carretera M-219 para salvar, de la mejor manera, el desnivel de subida. Cuando topa con la Senda de las
Merinas, la tomamos hacia el norte, hasta que cruzamos la
pista que viene de Pezuela, para dirigirnos hacia el suroeste
camino al arroyo de la Vega. Bajando este barranco llegaremos hasta las inmediaciones de Olmeda, acabando por la
carretera que viene de Nuevo Baztán.
Dificultad: media-baja
Distancia: 13 km. Circular. Sin señalizar
Fuente Grande. Corpa

Corpa
Ruta de los Manantiales
A través de la Ruta de los Manantiales conoceremos más,
acerca de la agricultura en Corpa, su entorno y el porqué de
la abundancia de agua en estas tierras. El sendero parte de
la Fuente Grande, recorriendo en sus primeros 800 metros un
tramo de la Cañada Real Segoviana. Una vez abandonada
la Cañada, el sendero gira a la izquierda para adentrarse en
la Vega, zona de grandes cultivos de secano. Tras recorrer
durante 1 km la Vega, nos acercaremos a conocer una de las
fuentes más desconocidas y bellas del municipio, la Fuente
de Hontanilla.
Dificultad: media
Distancia: 6 km. Circular. Señalizada
Más información: https://todosobremadrid.com/que-hacer/
senderos-y-rutas-locales-en-corpa/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/corpa-fuentehontanilla-12571137
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Más información: https://turismo.olmedadelasfuentes.es/
Ficheros/Documentos/La-red-de-sendas-y-caminos.pdf

Olmeda de las Fuentes
Olmeda de las Fuentes. Anillo de la Alcarria
Enlaza los municipios de Ambite, Nuevo Baztán, Olmeda de
las Fuentes, Pezuela de las Torres y Villar del Olmo. Permite
disfrutar de la amplia variedad de parajes que conforman el
entorno natural de la alcarria. Desde los páramos de cultivo,
pasando por los valles yesíferos a las verdes vegas. Este recorrido supone la mejor manera de disfrutar de la naturaleza
que este peculiar rincón de Madrid ofrece al visitante
Dificultad: media
Distancia: 35 km. Circular. Sin Señalizar
Más información: https://turismo.olmedadelasfuentes.es/
Ficheros/Documentos/Rutas-Cicloturismo-y-senderismo.jpg
https://www.aracove.com/rutas-sureste-madrid/rutacircular-desde-olmeda-de-las-fuentes/
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Pezuela de las Torres
Ruta por los Caminos Ganaderos
Sale por el antiguo camino de Alcalá de Henares a Mondéjar.
Baja hasta el Valle de Tajuña donde sigue hacia el norte.
Desde la carretera M-237 tomaremos dirección oeste hacia
Pezuela, remontando el barranco de Loranca por una pista de
tierra. Esta ruta nos permitirá disfrutar del camino de Alcalá
a Mondéjar, del Valle del Tajuña, de la venta de Fuentenovilla
y del camino de Loranca.
Dificultad: media
Distancia: 19,2 kms. Circular. Sin señalizar
Más información: https://es.wikiloc.com/rutas-mountainbike/ruta-6-pezuela-de-las-torres-circular-por-valle-del-tajuna-y-caminos-ganaderos-688600

Pozuelo del Rey /
Valverde de Alcalá
Ruta por la campiña del Henares
Otra ruta, ideal para realizar en primavera y disfrutar de
los campos de trigo, salteados de amapolas, en todo su
esplendor.
Dificultad: fácil
Distancia: 8,2 km. Circular. Sin señalizar
Más información: https://www.aracove.com/rutas-sureste-madrid/ruta1-pozuelo-del-rey-a-valverde-de-alcala/

Mirador. Santos de la Humosa.

Los Santos de la Humosa
Ruta del Ecce Homo
Ruta que acaba en lo alto del monte del Ecce Homo que
ofrece unas impresionantes vistas sobre el Valle del Henares.
Ciertos tramos están bordeados de cerezos que florecen en
primavera ofreciendo una bonita estampa. Esta ruta también
pasa por el Mirador de Peñabermeja, que ofrece uno de los
más bonitos atardeceres de la Comunidad de Madrid.
Dificultad: alta
Distancia: 21 km. Circular. Sin Señalizar
Más información: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/
el-ecce-homo-desde-los-santos-de-la-humosa-16487922
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Ruta 5.
Vía Verde del
Tajuña
Morata de Tajuña,
Perales de Tajuña,
Tielmes, Carabaña,
Orusco de Tajuña,
Ambite

Una de las rutas imprescindibles en nuestra Comunidad,
si eres aficionado al senderismo y al ciclismo. Entre los
tramos de Morata a Perales, conocerás testimonios de la
Guerra Civil; pasado Perales podrás ver el singular Risco de
las Cuevas. El camino te llevará sin pérdida hasta Tielmes
y Carabaña por un paisaje agrícola, de perfiles suaves y sin
rampas. El tramo hasta Orusco de Tajuña discurre entre
paredes de roca excavadas para la vía del tren, pasando en
ocasiones bajo puentes de piedra. Este es uno de los tramos
más fotogénicos de la Vía. Y llegando a nuestro destino final,
Ambite, recorrerás el tramo más agradable de la Vía Verde,
pasando por debajo de pequeños puentes, arboledas y acantilados sobre el río Tajuña.
Distancia total: 49 km de Arganda del Rey a Ambite.
Distancia de Morata de Tajuña a Ambite: unos 40 km.
Tipo: Lineal. Perfectamente señalizada.
Dificultad: media-baja.
Tiempo: 4,5 horas en bicicleta (ida). A pie, se recomienda
hacerla por tramos.
Tipo de firme: asfalto rojo.
Infraestructura: Perfectamente señalizada. Áreas de descanso. Paneles con información medioambiental.
Actividades: Patrimonio de la Guerra Civil, cicloturismo, senderismo, pesca y observación del paisaje y aves acuáticas.
Consejos: Disfrutar de cada municipio: iglesias, molinos,
lavaderos, testimonios de la Guerra Civil. Tener precaución
con los tramos sobre pistas abiertas al tráfico y cruce de
carreteras.
Más información: http://www.viasverdes.com/itinerarios/
itinerario.asp?id=84
http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=57
http://www.viasverdesaccesibles.es/viasverdes/rutas/ficha/
via-verde-del-tajuna
https://rutasenbici.net/ruta/via-verde-del-tajuna/

Perales de Tajuña.
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Via Verde. Carabaña.

Ruta 6.
Vía del Ferrocarril
de los 40 días
Carabaña, Valdaracete,
Estremera,
Villar del Olmo

Carabaña,
Valdaracete, Estremera
Otra interesante ruta preparada con asfalto rojo que nos
llevará por trincheras (cortados) y paisajes de dehesas, hasta
el nacimiento de la senda ecológica de la Cañada Real Soriana Oriental.
Longitud: 15 km.
Tiempo: 2 horas en bici y 4 horas y media a pie (ida).
Dificultad: media-baja.
Tipo: Lineal. Firme de asfalto rojo. Perfectamente señalizado.
Época: Todo el año.
Infraestructura: Abundantes trincheras (cortados) y dos pasos superiores.
Consejos: Disfrutar de los molinos del Tajuña y las iglesias.
Llevar agua.

Villar del Olmo
La Ruta de la Vía del Tren de los 40 Días es también conocida
como la de los Cien días y Vía Negrín.
En su recorrido, por el termino municipal de Villar del Olmo,
se conservan 3 de los 11 túneles de esta megaestructura
bélica de la que aún hoy se pueden recorrer más de 6 kilómetros en Villar del Olmo o bien optar por una ruta circular de
12 kilómetros que parte de la plaza Mayor del pueblo y llega
hasta el túnel de Valdelloso y del Quemao, cuyas bóvedas
suponen toda una obra de ingeniería en tiempo récord.
Destacar que en nuestro camino encontraremos unos paneles
con códigos QR que darán información extra de la ruta y sus
alrededores.
Distancia: 12 km. Circular
Dificultad: media-alta. Señalizada

Más información: http://www.viasverdes.com/itinerarios/
itinerario.asp?id=83

Más información: http://www.villardelolmo.es/paginas/
ruta-de-la-via-del-tren-de-los-cuarenta-dias
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Ruta 7.
Sobre Dos Ruedas
por la Cañada Real
Soriana
Brea de Tajo,
Valdaracete,
Fuentidueña de Tajo

Brea de Tajo-Valdaracete
Ruta de las campiñas por la Cañada Real Soriana
Oriental
Ruta muy completa que discurre por campos de olivares y cereal. En nuestro camino nos encontraremos con espléndidas
vistas panorámicas sobre la campiña, “la choza del Quiñonero” (testigo de la vida trashumante de la Cañada) y nos
adentraremos en el Barranco de Valdehormeña por donde la
Cañada discurre encajada. También podremos observar una
especie de árbol autóctono, el zumaque que forma un curioso
bosque. Y la largo de todo nuestro camino nos acompañarán
los olivos y los almendros.
Dificultad: fácil
Distancia: 19 km. Circular
Duración: en bici: 50 minutos (ida); a pie: 3 horas (ida)
Cicloturismo, preferiblemente BTT
Más información: https://breadetajo.es/rutas/

Valdaracete
Ruta de los Olivares
Disfrutaremos de un paisaje agrícola y de monte bajo
formado por coscoja. En esta ruta encontraremos el Descansadero de Corrales de Trazas, lugar de reposo para las ovejas
merinas y merineros, en sus jornadas trashumantes.
Dificultad: media
Distancia: 13,5 km
Duración: Bici: 50 minutos; a pie: 2 horas. Circular.
Señalizada en azul
Tipo de firme: camino de tierra y carretera
Más información:
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Fuentidueña de Tajo
Cañada Real Soriana Oriental
El camino se inicia en Fuentidueña en el puente de hierro
sobre el Tajo, perfectamente identificable por su color rojo, en
medio de un bosque de galería de chopos. A partir de aquí,
se adentra entre los cerros hasta alcanzar los llanos del
páramo, pasando por zonas que alternan terrenos de cultivos
de secano, con zonas de vegetación autóctona. Por el camino
nos encontraremos con curiosas edificaciones relacionadas
con la trashumancia, tales como los chozos y los corrales,
que eran usados como refugio por los pastores trashumantes.
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Dificultad: media
Distancia: 24 km. Lineal. Señalizada
Duración: en bici: 2 horas (ida); a pie: 3 horas (ida)
Cicloturismo para aficionados
Más información: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/canadarealsorianafuentiduenaes_tcm30142326.pdf

29

Ruta 1/ 1.Olmeda de las Fuentes, 2.Los Santos de la Humosa, 3.Valdelaguna, 4.Villar del Olmo, 5.Titulcia, 6.Chinchón
Ruta 2/ 7. Estremera, 8.Villamanrique de Tajo Ruta 3/ 9.Colmenar de Oreja, 10.Belmonte de Tajo, 11.Valdaracete,
12.Valdelaguna, 13.Valdilecha, 14.Villaconejos, 15.Villarejo de Salvanés Ruta 4/ 16.Ambite, 17.Anchuelo, 18.Campo
Real, 19.Corpa, 20.Pezuela de las Torres, 21.Pozuelo del Rey, 22.Los Santos de la Humosa Ruta 5/ 23. Morata de Tajuña,
24.Perales de Tajuña, 25.Tielmes, 26.Carabaña, 27.Orusco de Tajuña, 28.Ambite Ruta 6/ 29.Carabaña, 30.Valdaracete,
31.Estremera, 32.Villar del Olmo Ruta 7/ 33. Brea de Tajo, 34.Valdaracete, 35. Fuentidueña de Tajo
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