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EL CAMINO DE SANTIAGO DE MADRID

Esta preciosa ruta Jacobea, que recorre unos 322 kilómetros 
aproximadamente hasta alcanzar Sahagún y en cuya localidad entronca 
con el Camino Francés, es un interesante recorrido. Se inicia en la 
misma capital de Madrid, y como no podía ser de otro modo, dicho 
comienzo se sitúa en la mismísima Iglesia de Santiago.

El conocido como Camino de Madrid" no sólo es interesante por sus 
pueblos, monumentalidad, gastronomía y cultura, sino por el hecho de 
cruzar la elevada sierra de Navacerrada, con todo el atractivo que 
orográfica y paisajísticamente ello representa.

Tras descender del macizo montañoso, las onduladas llanuras de la 
entrañable meseta arropan y confortan al caminante hasta su reunión 
con los peregrinos del Camino Francés. 

¿QUÉ VAMOS A HACER NOSOTROS?
ETAPA 1 (VIERNES 13)

COLMENAR VIEJO - MANZANARES 
(15,6 Km.)

Comenzaremos en Colmenzar viejo, en la 
iglésia parroquial. Aquí, comenzaremos a 
recorrer una sucesión de plazas y calles que 
atraviesan el casco antiguo para finalizar en 
una amplia zona de nueva expansión, donde 
las construcciones adosadas y las nuevas 
urbanizaciones ocupan lo que otrora fueron 
campos y montes abiertos.

Por amplias cañadas bien señalizadas se inicia un suave descenso. En el 
horizonte la Sierra del Guadarrama, que poco a poco se va aproximando. El 
paisaje invita a recrear la vista y mientras se va alternando entre monte y 
cultivos, se alcanza la línea férrea Madrid – Burgos, la cual se supera por un paso 
inferior. Más adelante se salva el río Manzanares y se cruza la carretera 
Colmenar-Cerceda y enseguida, tras cruzar una pista asfaltada que conduce a 
unas instalaciones del Canal de Isabel II, se gira a la izquierda para ascender a 
una loma.

Hay que estar atentos a las señales porque a unos dos kilómetros de la referencia 
anterior una bifurcación a mano derecha puede confundir al caminante. Hay que 
seguir por la vía principal que conduce a la entrada de la casa de campo 
Valderrevenga, que queda a nuestra izquierda. Se prosigue en moderado 
ascenso hasta alcanzar la cima, desde cuyo espacio ya se puede divisar 
Manzanares el Real.

En un rápido descenso, despreciando las sendas y caminos que surgen a 
derecha e izquierda se llega a la altura del embalse de Santillana. Se cruza por 
un puente y tras un corto recorrido por una pista asfaltada que finaliza en la 
carretera Cerceda – Soto del Real, se accede a la localidad que da fin a esta 
etapa.

Nos dirigiremos al alberque de peregrinos situado en la ermita de la Peña Sacra 
donde haremos noche.

ETAPA 2 (SÁBADO 14)
MANZANARES - CERCEDILLA 

(19,9 Km.)

Dos poblaciones intermedias amenizan esta 
etapa: Matalpino y Navacerrada, esta última da 
nombre a su vez al famoso puerto. Todo el 
recorrido discurre a pie de sierra con los 
accidentes geográficos que habitualmente 
ofrecen las estribaciones de las cordilleras.

La salida de Manzanares el Real es por el puente 
sobre el río del mismo nombre y toma una calle sin asfaltar que bordea las ruinas 
del viejo castillo. Esta vía se prolonga por una carretera que conduce al Parque 
Natural de la Pedriza, que quedará a nuestra derecha, pero bordeándolo durante 
varios kilómetros. Pequeñas subidas y bajadas son la constante hasta 
encontrarnos con la primera población

Matalpino es una veraniega localidad, que debe su reciente crecimiento a los 
numerosos chalets y casas de verano que se han construido. Se atraviesa por las 
calles que conformaban el antiguo núcleo de población y la salida es por la 
carretera de Navacerrada, aunque enseguida se dobla a la derecha para 
continuar por un andadero, que con cierto paralelismo a la calzada, nos conduce 
hasta la turística población de Navacerrada.

Las flechas nos llevan hacia el Ayuntamiento, pasando por delante del Hotel 
Nava Real. Se sigue callejeando hasta tomar una empinada cuesta que sale a la 
carretera que conduce al Puerto de Navacerrada. Se toma a la izquierda y muy 
pronto se encuentra un complejo hotelero al mismo lado. Hay que seguir por el 
asfalto que traemos hasta alcanzar un restaurante – asador. En este punto se 
abandona la carretera principal y se sigue por una carretera vecinal de recorrido 
llano, que conduce a las instalaciones de la presa, y justo a la altura de las vallas 
que impiden la circulación de vehículos, se toma una senda a la izquierda que 
desciende hacia Cercedilla, localidad que se puede ver durante la mayor parte 
del trecho. 
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ETAPA 3 (DOMINGO 15)
CERCEDILLA - SEGOVIA 

(31,1 Km.)

Las flechas amarillas nos van conduciendo a través de la localidad de Cercedilla, 
ya casi al final de la misma y muy cerca de la estación del ferrocarril, se alcanza 
un callejón sin salida para vehículos en cuyo extremo se sitúa una posada – 
restaurante, que resulta ser un lugar muy frecuentado por excursionistas y 
peregrinos.

En este espacio se toman unas escaleras y se gira a la derecha iniciando el 
ascenso por la carretera que se dirige a unas zonas urbanizadas y de recreo. Al 
final de este trecho una barrera impide la circulación de vehículos, siendo a partir 
de ahí donde el peregrino y los excursionistas se convierten en los únicos 
protagonistas.

El terreno es montañoso y los fuertes repechos 
se van alternando con pendientes más livianas. 
La Ruta aprovecha sendas y veredas entre 
frondosos pinares. Poco a poco se va ganando 
altura hasta alcanzar una pista forestal que 
conecta con el arroyo de la Fuenfria, el cual se 
sigue por la derecha hasta entroncar con la 
Calzada Romana que nos llevará a Segovia 

(resulta una gozada superar el puerto de la Fuenfría pisando las milenarias 
piedras que sirvieron de paso a las legiones romanas).

El límite provincial coincide con el mismo Puerto de la Fuenfria. En este punto 
reaparecen las flechas amarillas y comenzamos a descender. El camino va 
alternando pista con calzada romana y con carretera, hasta que se llega a un 
punto en que el asfalto se dirige a la derecha hacia Valsaín y nosotros, tras dejar 
un búnker a la izquierda, giramos en el mismo sentido comenzando un suave 
descenso.

La silueta de la Catedral segoviana muy pronto se dibujará en el horizonte, 
convirtiéndose en la referencia que guiará nuestros pasos hasta ella.

RESUMIENDO:

FECHAS: 13,14 Y 15 de Julio de 2012

INICIO de la actividad: 
17:00 (Plz. Ayto. Colmenar Viejo)

ETAPAS:
 1.- COLMENAR - MANZANARES (15,6 Km.)
 2.- MANZANARES - CERCEDILLA (19,9 Km.)
 3.- CERCEDILLA - SEGOVIA (31,1 Km.)

FIN de la actividad: 
 18:00 (ESTACIÓN RENFE SEGOVIA)

PRECIO: 
15€ (Esta cantidad incluye: seguros, credencial y alojamiento. El transporte y  

la comida correran a cuenta de cada uno de los participantes)
  



¿QUÉ MÁS TENGO QUE SABER?
LOS TRANSPORTES

PARA IR:

Líneas de autobús: 721, 723, 724, 725, 726 y 727 desde Plz. Castilla
 Coste del viaje 2€ (zona B1)

Recomendamos repasar un mapa de Colmenar para localizar cuál es la 
mejor parada y cómo llegar desde ahí hasta la Plz. del Ayuntamiento 
donde hemos quedado.

PARA VOLVER:

RENFE SEGOVIA - MADRID
 salida 18:55 h. - 7,55 € tiempo de recorrido, 1h. y 28min.

La actividad está planificada para llegar a Segovia con tiempo suficiente 
pero puede verse alterada por el desarrollo de la actividad teniendo que 
tomar otros medios de transporte, desde otro lugar si la situación así lo 
requiriera.

¿QUÉ ME TENGO QUE LLEVAR?

Recuerda que todo el material que lleves es material que tendrás que 
cargar durante todo el recorrido, así que, trata de cargar lo menos 
posible tu mochila y hazme caso cuando te digo que:

 “Mejor lavar, que cargar”

- Mochila (Cómoda, regulable y que se adapte a tu espalda)

- Saco de dormir 
- Aislante
- Zapatillas de deporte (tipo trekking NO VALEN TENIS DE SUELA 

PLANA!! o botas de montaña)
- Chanclas (Ligeritas, para descansar los pies)

- Pantalón largo 
- Pantalón corto
- 2 camisetas
- 1 sudadera, chaqueta o forro polar
- 1 capa de agua o chubasquero (porque nunca se sabe)

- Ropa interior (recuerda que sólo son 2 días y poco)

- Cantimplora
- Útiles de aseo (cepillo y pasta de dientes, jabón y poco más)

- Toalla (pequeña)
- Gorra, sombrero o algo para la cabeza
- Crema solar y protector labial
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