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Siente el camino

Camino 
de Santiago 
en Madrid

Caminería histórica del 
Valle de la Fuenfría, 

Cercedilla
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A partir del hallazgo de la tumba del Apóstol Santiago el 
Mayor en el siglo IX, monjes, abades y reyes comenzaron a 
peregrinar a Santiago de Compostela para venerar sus res-
tos. A lo largo de los años, los fieles se las han ingeniado 
para trazar nuevos recorridos de peregrinaje. Este es el 
caso de las rutas que atraviesan la Comunidad de Madrid. 
El Camino de Madrid, el Camino Mendocino, el Camino 
del Sureste y el Camino de Levante, son caminos secun-
darios que atraviesan la península pasando por Madrid para 
unirse después al Camino Francés y a la Vía de la Plata.

Estos cuatro caminos están repletos de experiencias y acti-
vidades, que podrás disfrutar tanto si eres peregrino, turista 
o visitante. Te deleitarás con sus excepcionales paisajes y 
recursos naturales, sus joyas históricas y culturales, su 
etnografía y artesanía, así como con su rica gastronomía, 
mientras que disfrutas de la desconexión y la tranquilidad 
de rincones que apenas han sido explorados.

Por el Camino de Madrid te encontrarás con la joya de las 
fortificaciones madrileñas, herencia de los Mendoza, el 
Castillo de Manzanares El Real, y con el impresionante 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

En el Camino Mendocino podrás refugiarte en las maravi-
llosas villas de la Sierra Norte de Madrid, que albergan 
edificios históricos como la Iglesia de San Pedro Apóstol 
de Torremocha de Jarama.

En el Camino de Levante y del Sureste serás testigo del lega-
do del condestable de Castilla, Don Álvaro de Luna. Podrás 
disfrutar de la tradición artesanal de Cadalso de los Vi-
drios y de la vitivinícola de San Martín de Valdeiglesias. 

Aunque popularmente se diga “de Madrid al cielo”, en 
realidad se podría decir también, “de Madrid a Santiago de 
Compostela”.

Si resides en Madrid, no pierdas la oportunidad de em-
prender esta aventura desde la puerta de tu casa.

¡Buen camino!
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Diversidad y cosmopolitismo

Descubre la fusión entre lo urbano y lo rural, entre el 
bullicio de la ciudad y la tranquilidad de los municipios 
de la Sierra Norte.

Real Iglesia Parroquial de 
Santiago y San Juan Bautista, 
Madrid

Camino 
de Madrid
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En los alrededores del Palacio Real y de la Catedral de la 
Almudena se encuentra la Real Iglesia Parroquial de 
Santiago y San Juan Bautista, considerada el punto de 
partida de la ruta de peregrinaje de Madrid a Santiago de 
Compostela. 

Se trata del templo de estilo neoclásico de advocación 
jacobea más antiguo de Madrid, que data del siglo XIX. 
Esta iglesia es fruto de dos parroquias derribadas por 
orden del rey José I, quien quería disponer de espacios 
diáfanos en torno al Palacio Real. 

Aquí podrás conseguir tu credencial y recibir la Bendición 
del Peregrino en cualquiera de las misas que se celebran 
en el templo. 

Madrid

Comienza tu 
camino en 
la Iglesia de 
Santiago 

Comienza tu aventura en pleno centro de Madrid, desde 
la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan 
Bautista, y continúa tu peregrinaje recorriendo diferentes 
rincones de la Comunidad de Madrid hasta alcanzar el 
puerto de la Fuenfría. 

Atravesarás la Sierra de Guadarrama, caracterizada por 
ser un enclave natural de altísimo valor paisajístico, 
refugio de una variada y rica biodiversidad. También te 
encontrarás con el impresionante Castillo de Manzanares 
El Real, testigo del Reino de Castilla y de los Mendoza, 
que es a su vez la joya arquitectónica de las 
fortificaciones madrileñas. 

En tu caminar descubrirás la historia, la tradición 
y la gastronomía de la zona norte de la Comunidad de 
Madrid, atravesando Madrid, Tres Cantos, Colmenar 
Viejo, Manzanares El Real, El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino, Becerril de la Sierra, Navacerrada y 
Cercedilla. Continuando el recorrido por las provincias 
de Segovia, Valladolid y León, este camino se une 
al hegemónico Camino Francés en la villa de 
Sahagún (León).

Real Iglesia Parroquial de 
Santiago y San Juan Bautista

Cruceiro de Fuencarral

Madrid

Tres Cantos

Senderos naturales 
de Tres Cantos

Localización
C/ Santiago 24, 28013 Madrid

Información de contacto
Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista
+34 91 548 08 24
secretaria@santiagoysanjuan.org
www.santiagoysanjuan.org

Horario
Lunes a domingo: 
10:00h - 13:00h; 18:00h - 20:00h
Puedes consultar los horarios de misa en su página web.

Características de la experiencia

Longitud 
24,82 km

Dificultad 
Baja

Etapa Madrid - Tres CantosCamino
de Madrid
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Entre las calles del centro de Madrid, encontrarás esta-
blecimientos que han sido testigos de la historia y de las 
diferentes modas de la capital. Identificarás los más 
antiguos gracias a la placa grabada que el Ayuntamien-
to de Madrid otorga a aquellos que han ofrecido sus 
servicios durante, al menos, 100 años.

Establecimientos como la Posada del Peine (1610), 
considerada la más antigua de España, o el Restauran-
te Botín (1725) han sido espectadores de la cambiante, 
dinámica y cosmopolita Madrid. En este último, podrás 
degustar un exquisito asado de cochinillo o cordero, así 
como unos típicos callos a la madrileña. Podrás disfru-
tar de estos y otros platos típicos en el Restaurante 
Lhardy (1839), el Café Gijón (1888) o el Hotel Ritz 
(1910), epítome del lujo y la excelencia en la ciudad. 

Entre las tiendas más míticas de la capital se encuen-
tran Guitarras Ramírez (1882), La Violeta (1915) y 
Loewe (1939), nombrada en 1905 “Proveedor de la 
Casa Real”.

Pasea por tiendas 
y tabernas 
centenarias 

Calle Latoneros, 
Madrid

En el antiguo barrio de Fuencarral, como parte de la pri-
mera cuña verde jacobea del Camino de Madrid a Santia-
go, se encuentra un típico cruceiro gallego. Este monu-
mento de piedra no tiene un origen claro, pero es muy 
común verlos en los cruces de caminos y en las proximi-
dades de las iglesias de la comunidad de Galicia.

La cuña, compuesta por un área de descanso típica 
orientada a peregrinos, cuenta con una fuente que, en 
bajo relieve, muestra una vieira y la inscripción “A Santia-
go de Compostela 665 km”.

Cruceiro de 
Fuencarral: una 
parada en tu 
peregrinaje

Información de contacto
Centro de Turismo de Sol
Puerta del Sol 5, Centro, 28013 Madrid
+34 91 523 81 51
turismo@madrid.org
www.turismomadrid.es

Características de la experiencia
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En ese enclave, como peregrino, dejarás atrás el casco 
urbano para seguir tu andadura por los senderos del 
Monte de El Pardo.

Localización
Avda. de Montecarmelo 10, 28034 Madrid

Información de contacto
Asociación de Amigos de los Caminos 
de Santiago de Madrid
+34 91 548 08 24 / +34 650 782 007
demadridaloscaminos@gmail.com
www.demadridalcamino.org

Características de la experiencia

Accesibilidad

En Tres Cantos te encontrarás con la primera etapa natu-
ral del camino. Aquí podrás disfrutar de 5 rutas medioam-
bientales que te llevarán a conocer y explorar la riqueza 
natural y cultural del municipio.

La ruta Puente de la Marmota te descubrirá el bosque 
mediterráneo del Monte de El Pardo y otros atractivos 
como el propio puente de la Marmota, icono del munici-
pio. La ruta de Valdeloshielos, de fácil recorrido, te per-
mitirá deleitarte con el sonido de la naturaleza.

La ruta Camino de Santiago corresponde con una de las 
etapas del Camino de Madrid. La ruta El Anillo Verde te 
llevará a descubrir los ecosistemas urbanos y verdes de la 
ciudad. Y, por último, encontrarás la ruta Muro Castillo de 
Viñuelas, que comienza en el Castillo de Viñuelas y conti-
núa por el camino de la Moraleja. En todas, podrás disfru-
tar de la variada y característica fauna que habita la zona: 

Tres Cantos

Camina por 
senderos 
naturales

Parque Central, 
Tres Cantos

el sapo partero ibérico, la culebra de escalera, el lagarto 
ocelado, el buitre negro, la jineta o el abejaruco europeo.

El gran valor ecológico de Tres Cantos se refleja en sus 
figuras de protección ambiental: el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, dentro de la Reserva de la 
Biosfera Cuencas Altas de los ríos Manzanares, Lozoya y 
Guadarrama, y el LIC (Lugar de Interés Comunitario) 
Cuenca del río Manzanares. Además, limita al sur y al 
este con las ZEPA (Zona de Especial Protección para las 
Aves) Monte de El Pardo y Soto de Viñuelas.

Información de contacto
Aula de Medio Ambiente Las Vaquerizas
Avda. de la Luz 6, 28760 Tres Cantos
+34 91 806 11 97
pedro.fernandez@trescantos.es
web.trescantos.es/contenido/fondo-documental/Rutas_
medioambientales_Tres_Cantos.pdf

Características de la experiencia
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La Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, declara-
da Bien de Interés Cultural (BIC), es un impresionante tem-
plo que fue levantado en el siglo XV bajo el mandato de los 
señores de Manzanares El Real, la familia Mendoza.

Esta iglesia se posiciona como una referencia de la arqui-
tectura gótica en la Comunidad de Madrid y es, sin duda, 
el monumento más importante de Colmenar Viejo.

Podrás conocer su historia de primera mano gracias al 
Museo de Arte Sacro, situado en las instalaciones de la 
basílica. En él se exponen elementos e indumentaria, de 
entre los siglos XVI y XX, vinculados con los sacramen-
tos, la liturgia y las celebraciones.

Colmenar Viejo

Visita la 
Basílica de la 
Asunción de 
Nuestra Señora

Longitud 
24,1 km

Dificultad 
Baja

Sierra de 
Guadarrama

Castillo de 
Manzanares El Real

Basílica de la 
Asunción de 

Nuestra Señora

Etapa Tres Cantos - Manzanares El Real

Manzanares 
El Real

Tres 
Cantos

Camino
de Madrid

Embalse de 
Santillana

La Pedriza

Localización
Plaza Ruiz Gutiérrez s/n, 28770 Colmenar Viejo

Información de contacto
Basílica de la Asunción de Nuestra Señora
+34 91 845 72 70
info@basilicacolmenar.com
www.basilicacolmenar.com

Horario

Lunes a domingo: 9:00h - 13:00h; 18:00h - 20:00h 

Puedes consultar los horarios de misa en su página web.

Características de la experiencia

Basílica de la Asunción 
de Nuestra Señora, 
Colmenar Viejo
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Carne de la Sierra 
de Guadarrama

La Carne de la Sierra de Guadarrama es un producto 
vacuno de máxima calidad que cuenta con Indicación 
Geográfica Protegida (IGP), y que tiene presencia en dife-
rentes comarcas agrarias de la Comunidad de Madrid.

Saborea este producto estrella que ofrece la gastronomía 
local en los distintos restaurantes y asadores de la sierra, 
cocinado en sus diferentes versiones: asada, en puchero, 
guisada, a la parrilla o empanada.

No dejes de probar las recetas más típicas de la zona, 
como el solomillo gratinado con alioli de miel, carrillera de 
ternera con jugo de vino dulce, lomo de ternera a la brasa 
o entrecot a la parrilla de carbón de encina y sal Maldon.

Saborea la 
gastronomía 
de la Sierra de 
Guadarrama

Paisaje de la Sierra 
de Guadarrama

Información de contacto
IGP Carne de la Sierra de Guadarrama
+34 91 845 15 06
informacion@carneguadarrama.com
www.carneguadarrama.com

Alimentos de Madrid
www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/alimen-
tos-madrid

Características de la experiencia
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A los pies del Castillo de Manzanares El Real se encuen-
tra el embalse de Santillana, una infraestructura del 
siglo XIX construida para abastecer de agua a la capital, 
y que asemeja las formas renacentistas del castillo.

Este embalse está localizado en un entorno natural privi-
legiado y es hogar de numerosas aves acuáticas, como 
la garza real, el somormujo lavanco, el ánade friso, la 
gallineta o la gaviota reidora. De la mano de las empresas 
de turismo activo de la zona, podrás disfrutar de una 
experiencia de turismo ornitológico, para la observación 
y disfrute de las aves y sus hábitats.

Este enclave cuenta con la declaración de Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO (1993), al pertenecer al Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y está prote-
gido por el Catálogo Regional de Embalses y Humedales 
de la Comunidad de Madrid. También forma parte de las 
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la 
Biodiversidad (IBA).

Manzanares 
El Real

Flora y fauna en 
el embalse de 
Santillana

Castillo de 
Manzanares El Real

El impresionante Castillo de Manzanares El Real, tam-
bién conocido como Castillo de los Mendoza, de origen 
bajomedieval, se sitúa a los pies de la Sierra de Guada-
rrama, próximo al embalse de Santillana. 

Es considerado una de las joyas de la arquitectura me-
dieval del Reino de Castilla. En sus enormes muros se 
diferencian dos épocas, por un lado, la caballeresca me-
dieval, caracterizada por los elementos defensivos de 
una fortificación, y por otro, la renacentista humanista 
con aspectos propios de un palacio.

Disfruta de las visitas temáticas que ofrece el castillo y 
descubre los secretos que esconde en su interior. Tam-
bién puedes asistir a representaciones teatrales sobre la 
vida de la familia Mendoza y talleres para los más peque-
ños de la casa, basados en las particularidades de la 
construcción de castillos y en la conservación de la bio-
diversidad que habita en sus inmediaciones. Puedes con-
sultar las tarifas en la página web de Turismo de Madrid.

Descubre el 
Castillo de 
Manzanares 
El Real

Localización
28410 Manzanares El Real

Información de contacto
Oficina de Turismo de Manzanares El Real
C/ del Cura 5, 28410 Manzanares El Real
+34 91 878 01 96
turismo@manzanares.es
www.manzanareselreal.org

Características de la experiencia

Accesibilidad
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Localización
C/ Cañada s/n, 28410 Manzanares El Real

Información de contacto
Castillo de Manzanares El Real
+34 91 853 00 08 / +34 91 852 86 85
castillomanzanareselreal@madrid.org
www.comunidad.madrid/centros/castillo-manzanares-real

Horario
Martes a viernes: 10:00h - 17:30h 
Sábados, domingos y festivos: 10:00h - 18:00h

Características de la experiencia

Entre las 33.900 ha del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama se esconde un enclave natural de gran valor 
paisajístico, La Pedriza. 

De esta extensa e impresionante formación granítica, 
originada en la era Paleozoica, nace el Parque Nacional. 
La importancia geológica y ambiental del lugar llevó a 
catalogarlo como Sitio Natural de Interés Nacional. Tam-
bién forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares, declarado Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO.

Debido a la acción del agua, del viento y al cambio de 
temperaturas, se han ido originando a lo largo de los 
años formas de relieve únicas y singulares. Es por ello 
que es considerada una magnífica zona de escalada con 
diferentes niveles de dificultad, reconocida en todo el 
mundo. Las empresas de turismo activo de la zona ofre-
cen diferentes opciones para practicar la escalada en 
este maravilloso enclave natural.

Turismo activo 
en La Pedriza

La Pedriza, 
Manzanares El Real

Localización
Camino de la Pedriza s/n, 28410 Manzanares El Real

Información de contacto
Centro de visitantes La Pedriza
+34 91 853 99 78
redcentros.manzanares@madrid.org
www.parquenacionalsierraguadarrama.es

Características de la experiencia
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En la conocida montaña de La Maliciosa, también llama-
da “La Montaña Maldita”, se encuentra la cueva de los 
Maquis, que recibe su nombre por ser un antiguo refugio 
de los guerrilleros “maquis”. 

De la mano de Severo Eubel de la Paz, considerado “el 
último de los maquis”, podrás conocer a través de una 
ruta teatralizada, la historia de este escondite natural 
utilizado durante la Guerra Civil. 

La ruta parte del Ayuntamiento de Mataelpino y tiene una 
duración aproximada de 4h, en las que podrás disfrutar 
de un recorrido de 9 km subiendo la Maliciosa hasta al-
canzar la cueva. 

A lo largo de esta subida te encontrarás con la Ermita de 
San Isidro, situada en las laderas de El Boalo, que fue 
levantada por la vecindad del lugar por la gran devoción 
que tenían al Patrón de los ganaderos y agricultores, gre-
mio predominante entre sus habitantes. 

El Boalo, 
Cerceda y 
Mataelpino

Visitas 
teatralizadas 
por los 
refugios de 
la Guerra Civil

Longitud 
19,2 km

Dificultad 
Media

Valle de la Barranca - 
Mirador de las Canchas Cueva de los Maquis - 

Ermita de San Isidro

Etapa Manzanares El Real - Cercedilla

Cercedilla

Manzanares 
El Real

Camino
de Madrid

Información de contacto
Central de reservas de la Sierra de Guadarrama
+34 608 303 417
reservas@sierradelguadarrama.com
www.sierradelguadarrama.com

Características de la experiencia

Ermita de San Isidro, 
El Boalo
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Con agua de la Sierra de Guadarrama se elabora una 
cerveza 100% artesana y ecológica en un entorno natu-
ral y humano que hunde sus raices en las profesiones 
típicas de la zona.

Se elabora con materias primas de primera calidad y 
métodos naturales, destacando su compromiso social y 
de producción ecológica. Sus cinco referencias tienen 
nombres de montañas, ríos y valles de la zona.

Podrás realizar una visita guiada al obrador para conocer 
de primera mano el proceso de elaboración de esta es-
merada y mimada cerveza artesanal. Además, tendrás la 
oportunidad de disfrutar en una cata maridada, con ape-
ritivos a base de productos locales.

Fábrica de 
cerveza artesana, 

Becerril de la Sierra

Becerril de 
la Sierra

Cata de cervezas 
artesanales

Localización
Avda. de José Antonio 87 A (Nave), 
28490 Becerril de la Sierra

Información de contacto
Fábrica de cervezas Gabarrera
+34 91 857 30 23 / +34 648 229 694
info@cervezasgabarrera.com
www.cervezasgabarrera.com

Horario
Lunes a miércoles: 11:00h - 15:00h; 19:00h - 24:00h 
Viernes, sábados y domingos: 11:00h - 20:00h

Características de la experiencia
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Adéntrate en un espacio natural de gran belleza y disfruta 
de esta ruta de senderismo para todos los públicos. Por 
el sendero del valle de la Barranca podrás encontrar 
diferentes miradores, arroyos, puntos de observación de 
aves y especies de flora.

Se trata de una ruta circular de aproximadamente 11 km 
y 4h de duración. Partiendo del Hotel La Barranca, po-
drás emprender el sendero del valle de la Barranca, pa-
sando por el área recreativa de Las Vueltas, la zona de 
observación de aves, el punto de observación de la flora, 
el arroyo del Chiquillo y la explanada del antiguo sanato-
rio de Guadarrama.

Desde las privilegiadas vistas del mirador de las Can-
chas, podrás divisar todo lo que el valle de la Barranca 
tiene para ofrecer.

Navacerrada

Senderismo 
por el valle de 
la Barranca

Valle de la Barranca, 
Navacerrada

Una vez alcanzada la cumbre, en el descenso, te encon-
trarás con el mirador de Las Peñas de Bercial y la fuente 
de las Campanillas, hasta llegar de nuevo al Hotel La 
Barranca.

Localización
Valle de la Barranca s/n, 28491 Navacerrada

Información de contacto
Oficina de Turismo Municipal de Navacerrada
C/ Prado Jerez 20, 28491 Navacerrada
+34 91 856 00 06
ayto@aytonavacerrada.org
www.aytonavacerrada.org

Características de la experiencia
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En el valle de la Fuenfría podrás viajar a la época romana reco-
rriendo la Vía XXIV, integrada en la red de caminos construida 
por el Imperio romano en Hispania. La llamada Caminería 
histórica del Valle de la Fuenfría originalmente conectaba 
Segovia con Miaccum, punto indeterminado de la comunidad.

En el siglo XVIII, debido al mal estado de conservación de 
este camino, transitado en dicha época por los monarcas 
para desplazarse hasta Segovia, se construyó una nueva 
calzada empedrada con puentes que facilitaran el transcurso 
del agua de los arroyos.

Partiendo del Centro de visitantes del valle de la Fuenfría y 
atravesando las dehesas de Cercedilla, podrás ascender 
por la calzada romana hasta alcanzar el puente del Descal-
zo. Este fue construido por Felipe V para salvar el arroyo de 
la Fuenfría sirviendo de paso para carros y caballos.

Numerosas obras literarias hacen referencia a la Fuenfría, des-
de el “Libro de la Montería” de Alfonso XI, el “Libro de Buen 
Amor” del Arcipreste de Hita hasta la obra “Rinconete y Corta-
dillo” de Miguel de Cervantes.

Cercedilla

Recorre el legado 
romano de la 
Fuenfría

Caminería histórica del 
Valle de la Fuenfría

Longitud 
23,8 km

Dificultad 
Media

Etapa Cercedilla

Cercedilla

Camino
de Madrid

Información de contacto
Centro de visitantes del valle de la Fuenfría
Ctra. de Las Dehesas km 2, 28470 Cercedilla
+34 91 852 22 13
redcentros.fuenfria@madrid.org
www.parquenacionalsierraguadarrama.es

Características de la experiencia

Caminería histórica del Valle 
de la Fuenfría, Cercedilla
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Villa de Torrelaguna

Ruta bajo los dominios de los 
Mendoza

El Camino Occidental nace en la provincia de Guada-
lajara y atraviesa más de 40 km de la Comunidad de 
Madrid repletos de historia, leyendas y tradiciones.

Camino 
Mendocino
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Declarada Bien de Interés Patrimonial (BIP), la Iglesia de 
San Pedro Apóstol es uno de los pocos templos de estilo 
románico que se encuentran en la Sierra Norte de Madrid.

En el interior destacan sus decoraciones pictóricas de estilo 
gótico internacional, del siglo XV, únicas en la Comunidad 
de Madrid. 

Aunque durante la Guerra Civil española sufrió bastantes 
daños, gracias a las labores de restauración, hoy en día la 
iglesia presenta un gran parecido con su aspecto original. 

En la Oficina de Turismo Municipal de Torremocha de Jara-
ma podrás reservar una visita guiada al templo para descu-
brir todos los entresijos que esconde.

Torremocha 
de Jarama

Descubre la 
Iglesia de San 
Pedro Apóstol

El Camino Mendocino nace en Castilla La Mancha, 
concretamente en la provincia de Guadalajara. Su 
nombre se debe al poderoso linaje de la familia Mendoza, 
nobles castellanos que poseían gran parte de los 
territorios por los que este camino transcurre. 

Una vez que te adentras en la Comunidad de Madrid, 
podrás disfrutar de más de 40 km repletos de recursos 
patrimoniales de gran valor, entre los municipios de 
Torremocha de Jarama, Torrelaguna, Redueña, 
Venturada, Guadalix de la Sierra y Soto del Real.

A lo largo de esta ruta de peregrinaje podrás recorrer 
lugares emblemáticos como la villa de Torrelaguna, en 
pleno Valle Medio del Jarama, que fue declarada 
Conjunto Histórico-Artístico en 1973. 

Una vez atravesado el municipio de Soto del Real, el 
Camino Mendocino conecta con el de Madrid en 
Manzanares el Real, para emprender el peregrinaje hacia 
Santiago de Compostela.

Centro 
Artesanal Torrearte

Longitud 
4,4 km

Dificultad 
Media

Localización
C/ Uceda 7, 28189 Torremocha de Jarama

Información de contacto
Oficina de Turismo Municipal de Torremocha de Jarama
C/ Torrearte 3, 28189 Torremocha de Jarama
+34 91 868 36 82
turismo@torremochadejarama.es
www.torremochadejarama.es

Horario
Lunes a jueves: 18:30h - 20:00h
Viernes: 11:00h - 12:30h; 18:30h - 20:00h
Sábado: 18:30h - 20:00h
Puedes consultar los horarios de misa en su página web.

Características de la experiencia

Accesibilidad

Iglesia de 
San Pedro Apóstol

Etapa Torremocha de Jarama - Torrelaguna

Torremocha 
de Jarama

Torrelaguna

Camino
Mendocino
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Descubre las creaciones de los diversos artistas y profe-
sionales de la artesanía que trabajan en el Centro arte-
sanal Torrearte. Este centro se posiciona como un refe-
rente para el desarrollo de proyectos empresariales en la 
Sierra Norte. Emprendedores y profesionales de la arte-
sanía disponen en sus instalaciones de naves y talleres, 
para poner en marcha sus procesos creativos.

Talla en madera, ebanistería, cerrajería artística, trabajo 
de fibras vegetales y mimbre, son algunos de los oficios 
que encontrarás en este centro. Además, se cultivan ver-
duras y frutas ecológicas y se elaboran productos como 
miel ecológica, de repostería, quesos y jabones.

Podrás conocer de primera mano los talleres y métodos 
de trabajo de estos artistas. El centro dispone de un 
espacio de exposiciones y una tienda de venta directa 
al visitante. También acoge el Museo de la Agricultura.

Vive la tradición 
artística en 
Torrearte

Iglesia de San Pedro Apóstol, 
Torremocha de Jarama

Localización
C/ Torrearte 11, 28189 Torremocha de Jarama

Información de contacto
Centro artesanal Torrearte
+34 91 868 36 82
areasociocultural@torremochadejarama.es
museoagricultura@torrearte.org
www.torrearte.org

Horario
Martes a viernes: de 10:00h - 14:00h
Sábado, domingo y festivos: 11:00h - 14:00h

Características de la experiencia

Accesibilidad

Maqueta Catedral de 
Santiago de Compostela en 

el Centro artesanal Torrearte, 
Torremocha de Jarama
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La villa de Torrelaguna, declarada Conjunto Histórico 
Artístico, fue uno de los enclaves cristiano-visigodos for-
tificados de la zona del Jarama. En ella se concentran un 
gran número de edificios, acueductos y vías de acceso 
gracias a la presencia del Canal de Isabel II.

Podrás deleitarte con construcciones arquitectónicas de 
gran belleza como la Iglesia de Santa María Magdalena, 
declarada Bien de Interés Cultural (BIC), la Atalaya de 
Arrebatacapas, el Convento de las Hermanas Francisca-
nas y el edificio del Ayuntamiento que era el Antiguo Pó-
sito. Déjate también sorprender por la riqueza natural que 
rodea la dehesa de Valgallego.

En el entorno de Torrelaguna podrás dar un tranquilo 
paseo a caballo y disfrutar de un exquisito almuerzo, 
ideal para compartir un día en familia.

Torrelaguna

Piérdete entre 
arquitectura y 
naturaleza

Plaza Mayor, 
Torrelaguna

Información de contacto
Oficina de Turismo de Torrelaguna
Plaza Mayor 8, 28180 Torrelaguna
+34 636 614 872 /+34 91 843 14 03 /+34 91 843 00 10
turismo@torrelaguna.es
www.turismo.torrelaguna.es

Central de Reservas Sierra Norte
Avda. de La Cabrera 36, 28751 La Cabrera, Madrid
+34 630 430 128
info@sierranortemadrid.org
www.sierranortemadrid.org

Características de la experiencia
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La Iglesia de San Pedro Advíncula, construida entre 
los siglos XIV y XV, es un templo de estilo renacentista 
y barroco que conserva todavía restos góticos. Se 
encuentra junto al barranco del Moral, al norte del 
casco urbano. 

La portada de estilo renacentista, restaurada reciente-
mente, presenta un gran valor histórico-artístico. Ade-
más de esta restauración, se ha recuperado la horna-
cina policromada en la torre del templo que es 
considerada una de las piezas de mayor singularidad 
de esta iglesia. 

Durante tu visita, podrás descubrir en su interior llama-
tivas pinturas murales, hornacinas con nichos rena-
centistas y una magnífica talla románica policromada 
de la Virgen con el Niño.

Redueña

Conoce la Iglesia 
de San Pedro 
Advíncula

Longitud 
31,8 km

Dificultad 
Media

Puerto deportivo de 
Guadalix de la Sierra

Iglesia de San 
Pedro Advíncula

Etapa Torrelaguna – Soto del Real

Torrelaguna

Soto 
del Real

Camino
Mendocino

Localización
C/ Mayor 47, 28721 Redueña

Información de contacto
Ayuntamiento de Redueña
+34 91 843 32 30
reduena@madridsierranorte.com
www.turismoreduena.com

Horario
Puedes consultar los horarios en su página web.

Características de la experiencia

Iglesia de San Pedro 
Advíncula, Redueña
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La Subzona Denominación de Origen Vinos de Madrid de 
El Molar incluye los vinos de Venturada, donde la varie-
dad de uva de tempranillo alumbra un vino tinto de gran 
calidad. 

La tradicional Bodega Viña Bardela fue fundada en 1934 
por Ramón Cid Revilla. Esta empresa de corte familiar se 
ha dedicado a lo largo de 80 años al cultivo, elaboración, 
producción y venta de vino gracias al esfuerzo y constan-
cia de su personal.

Podrás disfrutar de una amena visita a sus viñedos, com-
binada con una cata de las diversas variedades de vino 
que elabora la Bodega Viña Bardela utilizando tus cinco 
sentidos.

Venturada

Disfruta del 
vino de la 
Sierra Norte

Bodega de vino, 
Venturada Vino de Venturada

Localización
C/ de las Eras 1, 28729 Venturada

Información de contacto
Bodega Viña Bardela
+34 619 023 451
vinosbardela@yahoo.es
www.vinabardela.com

Horario
Puedes consultar los horarios en su página web.

Madrid Enoturismo
www.madridenoturismo.org

Características de la experiencia

Accesibilidad
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Embalse de Pedrezuela, 
Guadalix de la Sierra

En el embalse de Pedrezuela se encuentra el Puerto 
deportivo de Guadalix de la Sierra. Situado en la cuen-
ca del Tajo, este embalse permite tanto abastecer de 
agua a la zona, como la práctica de actividades deporti-
vas acuáticas.

Encontrarás una gran variedad de actividades a elegir 
para disfrutar y sacar tu lado más aventurero, como el 
piragüismo, el paddle surf, el windsurf y la navegación 
en barcos de vela.

Además, el club náutico cuenta con un programa de 
vela ligera donde podrás recibir clases para navegar por 
las aguas del embalse con total autonomía. En todas las 
actividades se proporciona un chaleco salvavidas indivi-
dual para disfrutar de las mismas con seguridad.

Guadalix 
de la Sierra

Actividades 
acuáticas en 
el embalse

Localización
M-608, 28794 Guadalix de la Sierra 

Información de contacto
Puerto deportivo de Guadalix de la Sierra
+34 644 383 840
puertodeportivoguadalix@gmail.com
www.puertodeportivoguadalix.com

Características de la experiencia
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El Anillo Verde de Soto del Real es una ruta circular 
de 5,3 km que recorre los puntos más característicos 
del municipio.

Partiendo de la plaza de la Villa, puedes caminar hacia 
el histórico puente medieval sobre el arroyo Chozas. 
Al otro lado, te encontrarás con la Iglesia Parroquial 
de la Inmaculada Concepción, templo que presenta 
varios estilos arquitectónicos, en el que destaca su 
retablo mayor barroco. 

Siguiendo el recorrido del anillo verde aparecen otros 
atractivos como la charca de anfibios, los nidos de 
cigüeña, los muros de piedra, la Ermita de la Virgen 
del Rosario, el Centro de Arte y Turismo y zonas de 
actividades lúdicas al aire libre.

Soto del Real

Sigue la pista del 
Anillo Verde

Longitud 
10,2 km

Dificultad 
Media Anillo Verde 

de Soto del Real

Etapa Soto del Real – Manzanares El Real

Manzanares 
El Real

Soto 
del Real

Camino
Mendocino

Localización
Plaza de la Villa 11, 28791 Soto del Real

Información de contacto
Oficina de Turismo de Soto del Real
+34 91 847 60 04
turismo@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/rutas

Características de la experiencia

º

Vistas desde 
el Anillo Verde, 
Soto del Real
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Vistas de la Sierra 
Oeste de Madrid

De Hispania a Lusitania

El camino de Levante nace en Valencia y conec-
ta en Zamora con la Vía de la Plata. En Valencia 
desembarcaban peregrinos procedentes de todo el 
Mediterráneo.

Camino 
de Levante
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En el año 1434, el legendario Don Álvaro de Luna, hom-
bre de confianza del rey Juan II, padre de la futura reina 
de Castilla y de Enrique IV, adquirió a través de los mon-
jes del Monasterio de Santa María la Real, el señorío del 
pueblo de San Martín de Valdeiglesias. En ese mismo 
año decidió construir este castillo, conocido como Casti-
llo de la Coracera, que todavía hoy se puede recorrer en 
visitas libres o guiadas. La fama de este se debe a que, 
además, sirvió de residencia a Isabel la Católica en el 
tiempo en el que fue proclamada sucesora en la Corona 
de Castilla.

Aventúrate entre sus muros y deja que tu imaginación te 
transporte a la época medieval. Desde la torre del home-
naje divisarás la Sierra de Gredos, la campiña y los viñe-
dos plantados en su día por los monjes de un cercano 
monasterio, ya inexistente.

San Martín de 
Valdeiglesias

Visita el 
Castillo de 
la Coracera

El Camino de Levante, recuperado en el año 1993, 
parte de Valencia y atraviesa la Península Ibérica hasta 
alcanzar Santiago de Compostela. El origen de este 
camino está ligado con las calzadas romanas que atra-
vesaban Hispania hasta llegar a Lusitania. Peregrinos 
procedentes de diferentes lugares del Mediterráneo 
desembarcaban en el puerto de Valencia para comen-
zar su peregrinaje hacia Santiago. 

Tras recorrer la Comunidad Valenciana y la meseta 
manchega, el Camino de Levante atraviesa unos 
13 km de la Comunidad de Madrid, concretamente San 
Martín de Valdeiglesias, en la etapa que conecta esta 
con Cebreros (Castilla y León). 

Una vez alcanzado el valle de Valdeiglesias, podrás 
disfrutar de espacios de inigualable valor cultural como 
el Castillo de la Coracera. 

Longitud 
12,85 km

Dificultad 
Media

Localización
Plaza del Castillo s/n, 
28680 San Martín de Valdeiglesias

Información de contacto
Castillo de la Coracera
+34 670 640 313
info@castillodelacoracera.com
www.castillodelacoracera.com

Horario
Viernes: 17:00h - 20:00h
Sábados: 11:00h - 14:00h; 17:00h - 20:00h
Domingos: 11:00h - 14:00h

Características de la experiencia

Accesibilidad

Pantano de 
San Juan

Castillo de 
la Coracera

Etapa San Martín de ValdeiglesiasCamino
de Levante
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El pantano de San Juan, también conocido popular-
mente como “la playa de Madrid”, se sitúa en los muni-
cipios de San Martín de Valdeiglesias, El Tiemblo, Ce-
breros y Pelayos de la Presa. Fue construido en 1955 
como embalse para abastecer de agua y electricidad a 
la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Además, 
hoy en día, está permitido el baño y la práctica de acti-
vidades acuáticas a motor.

Entre sus aguas se esconden dos recursos históricos de 
gran valor: un puente medieval de ocho ojos que unía los 
dos lados del río y la Ermita de la Virgen de la Nueva.

Las zonas más visitadas son el Cerro de San Esteban, la 
lancha de San Yelmo, la Virgen de la Nueva y el Muro. 
En estas últimas encontrarás una gran oferta de restau-
rantes, terrazas y empresas especializadas en organizar 
actividades deportivas acuáticas. Algunas de las que 
puedes disfrutar son: esquí acuático, wakeboard, fly-
board, banana boat, paseos en barco, piragüismo y 
paddle surf.

Relájate en la 
popular playa 
de Madrid

Castillo de la Coracera, San 
Martín de Valdeiglesias

Localización
28680 San Martín de Valdeiglesias

Información de contacto
Turismo Sierra Oeste
Edificio “El Montón”.  
C/ Los Oficios 8, 28630 Villa del Prado, Madrid
+34 91 861 15 73
sierraoeste@sierraoeste.org
www.turismosierraoestemadrid.org/es/

Características de la experiencia

Pantano de San Juan, San 
Martín de Valdeiglesias
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La Subzona de San Martín de Valdeiglesias de la Deno-
minación de Origen Vinos de Madrid comprende los mu-
nicipios de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar 
del Arroyo, Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Pre-
sa, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias y 
Villa del Prado. En los vinos de esta subzona se emplea 
la uva garnacha para los vinos tintos y uva autóctona, 
albillo real, para los blancos.

La tradición vinícola del municipio de San Martín de Val-
deiglesias se remonta al siglo XII, de hecho, aparece re-
flejada en las obras literarias de Jorge Manrique, Tirso de 
Molina o Cervantes.

Las bodegas Las Moradas de San Martín, Valleygle-
sias, Bernabeleva y Don Álvaro de Luna te abrirán sus 
puertas para que disfrutes de una experiencia enoturísti-
ca, descubriendo sus viñedos e instalaciones y degus-

Piérdete por las 
bodegas de la 
Sierra Oeste

Bodega de vino, San Martín 
de Valdeiglesias

tando sus exquisitos caldos, bajo la premisa del respeto 
al producto y a la tierra.

Información de contacto
Oficina de Turismo de San Martín de Valdeiglesias
Plaza del Castillo s/n, 28680 San Martín de Valdeiglesias
+34 91 861 13 08
ayuntamiento@sanmartindevaldeiglesias.es
www.sanmartindevaldeiglesias.es

Horario
Puedes consultar los horarios en su página web.

Enoturismo de Madrid
www.madridenoturismo.org

Características de la experiencia
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Piedra Escrita,
Cenicientos

Cruzando la península de sureste 
a noroeste

El Camino del Sureste cruza la península de una 
esqui na a otra comenzando en la provincia de Alican-
te hasta conectar, bien en Benavente con la Vía de la 
Plata, o en Astorga con el Camino Francés.

Camino 
del Sureste
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El yacimiento arqueológico de Piedra Escrita, datado 
del siglo II d.C., es un santuario rupestre esculpido en 
piedra granítica. 

Este asombroso monolito presenta una inscripción 
romana en un lado, que fue retocada y transformada 
en época cristiana. De acuerdo con las escrituras de 
la época, se han identificado distintos emplazamien-
tos en su entorno. 

Recorre el antiguo Camino de Piedra Escrita, que se 
encuentra incluido como vía romana en el Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos, perteneciente a la Co-
munidad de Madrid, y déjate sorprender por este sin-
gular enclave.

Cenicientos

Déjate sorprender 
ante la Piedra 
Escrita

Abandonando Toledo, el Camino se adentra en Madrid 
rodeando el arroyo de los Molinillos, justo antes de 
llegar a Cenicientos. Una vez atravesado éste, el pere-
grino se enfrenta a una pequeña subida por plena na-
turaleza para poder entrar en Cadalso de los Vidrios. 
Este encantador pueblo será la última parada que el 
peregrino realice en Madrid. Allí le dirá adiós a la Co-
munidad de Madrid para continuar su camino por Cas-
tilla y León.

Los 21 km de ruta en territorio madrileño cuentan con 
muestras de patrimonio arqueológico como la Piedra 
Escrita de Cenicientos, datada del siglo II d.C. De épo-
cas posteriores encontrarás los restos de una atalaya 
de origen musulmán en Peña Muñana y el Palacio de 
Ville na, del siglo XV. Además, este camino permite 
conocer la historia de la cantería de Cadalso de los 
Vidrios y sus paisajes naturales.

Longitud 
20,52 km

Dificultad 
Media

Localización
28650 Cenicientos

Información de contacto
Ayuntamiento de Cenicientos
+34 91 864 26 60
cenicientos@madrid.org
www.cenicientos.es

Características de la experiencia

Atalaya Peña 
Muñana

Ruta de la Peña

Palacio de 
Villena

Piedra Escrita

Etapa Cenicientos – Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Cadalso de 
los Vidrios

Camino
del Sureste
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Este palacio y sus espléndidos jardines fueron declarados 
Bien de Interés Cultural (BIC) en los años 40.

Se trata de un edificio de estilo románico construido en el 
siglo XV, pero que ha sufrido posteriores reformas con 
estilo renacentista. En el siglo XVI, se construyen los jar-
dines y el gran estanque de piedra que acompañan al 
Palacio de Villena.

La figura de Álvaro de Luna, condestable de Castilla y 
predilecto de su rey, se encuentra detrás de este monu-
mento y de muchos otros del territorio. 

Descubre donde Isabel la Católica se refugió al fin de la 
Guerra Civil contra su hermano, Enrique IV. Aunque el 
interior del palacio no es visitable, puesto que se trata de 
una pro piedad privada, podrás caminar por sus jardines, 
de do minio público.

Localización
Plaza Fuente de los Álamos 11, 
28640 Cadalso de los Vidrios

Información de contacto
Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios
C/ Real, 36, 28640 Cadalso de los Vidrios, Madrid
+34 91 864 00 02
registrogeneral@cadalsodelosvidrios.org
www.cadalsodelosvidrios.es

Características de la experiencia

Accesibilidad

Cadalso de  
los Vidrios

Palacio de 
Villena: viaje al 
Renacimiento

En el punto más alto de Peña Muñana se encuentran un 
posible aljibe y dos torres unidas entre sí por una muralla. 
Esta atalaya es de origen musulmán y posteriormente 
cristiano. Formaba parte de las defensas de la línea del 
Alberche, con Fuente Lámpara y Alamín.

Desde el centro del pueblo podrás comenzar tu camino a 
ella paseando por plena naturaleza. Nada más comenzar 
tu ruta, disfrutarás de unas maravillosas vistas hacia el 
pinar que rodea la cima y a lo largo del recorrido, irás 
descubriendo restos de antiguas canteras. 

Con suerte, desde Peña Muñana, declarada Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), podrás avistar 
diferentes especies de aves, como la autóctona águila 
imperial ibéri ca, el espectacular buitre leonado o el águi-
la perdicera.

Palacio de Villena, Cadalso de 
los Vidrios

Aventúrate a subir 
a Peña Muñana
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Localización
28640 Cadalso de los Vidrios

Información de contacto
Turismo Sierra Oeste
Edificio “El Montón”.  
C/ Los Oficios 8, 28630 Villa del Prado, Madrid
+34 91 861 15 73
sierraoeste@sierraoeste.org
www.turismosierraoestemadrid.org/es/

Características de la experiencia

Cadalso de los Vidrios debe su nombre a las importantes 
fábricas de vidrio que se situaban en la localidad, que 
alcanzaron su mayor prestigio en los siglos XVI y XVII. 
Buena parte de la cristalería de la Real Botica del Monas-
terio de El Escorial proviene de ellas. En la actualidad, la 
industria más importante no es el vidrio, sino la cantería 
de granito. Por sus calles encontrarás monumentos que 
homenajean ambas profesiones. 

Dejando atrás el casco urbano del municipio se encuen-
tra la ruta de la Peña, la cual pasa por el arroyo Boque-
rón hasta encontrarse con el arroyo Tórtolas, el más cau-
daloso de Cadalso, que cruza sus tierras de oeste a 
norte. Durante siglos, en sus orillas se recogía el barro 
para la fabricación del vidrio.

En la ribera del arroyo te rodearás de hermosos árboles 
singulares como el madro ño del Cerro Majuelito y algún 
enebro rojo centenario. Este paisaje convierte a Cadalso 
de los Vidrios en un jardín botánico natural de gran valor. 
¡No te lo pierdas!

Conecta tradición 
artesana con 
naturaleza

Monumento al cantero, 
Cadalso de los Vidrios

Localización
28640 Cadalso de los Vidrios

Información de contacto
Turismo Sierra Oeste
Edificio “El Montón”.  
C/ Los Oficios 8, 28630 Villa del Prado, Madrid
+34 91 861 15 73
sierraoeste@sierraoeste.org
www.turismosierraoestemadrid.org/es/

Características de la experiencia
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Información 
de servicios 
turísticos
Localiza los establecimientos 
disponibles en tu ruta

Consulta en esta guía los puntos de información tu-
rística y la oferta de restauración y alojamiento de los 
Caminos de Madrid.



6766

Camino de Madrid

·  Centro de Turismo de Sol

·  Ayuntamiento de Tres 
Cantos 

·  Oficina de Turismo de 
Colmenar Viejo 

·  Oficina de Turismo de 
Manzanares El Real

·  Oficina de Turismo 
de El Boalo

·  Oficina de Turismo 
de Cerceda

·  Oficina de Turismo 
de Mataelpino

·  Oficina de Turismo 
Municipal de Navacerrada

·  Oficina de Turismo 
de Cercedilla

Camino Mendocino

·  Oficina de Turismo 
Municipal de Torremocha 
de Jarama

·  Oficina de Turismo 
de Torrelaguna

·  Oficina de Turismo 
Municipal 
de Venturada

·  Oficina de Información 
Turística de Guadalix de 
la Sierra «Manolo 
González»

·  Oficina de Turismo 
de Soto del Real 

Camino de Levante

·  Oficina de Turismo 
Municipal de San Martín 
de Valdeiglesias

Camino del Sureste

·  Ayuntamiento de 
Cadalso de los Vidrios

·  Ayuntamiento 
de Cenicientos

Puntos de 
información 
turística

Tres 
Cantos

Camino de Madrid

Colmenar 
Viejo

Camino de Madrid

Dónde comer

·  Restaurante A Batea

·  Restaurante Sucellus

·  La Tablita Argentina

·  Restaurante RYC

·  Gastrobar Revolution

·  Pura Vida Bar & Kitchen

·  Sidrería Asquas

·  Restaurante Los Talleres

·  Restaurante Pan y Vino

·  Os’ Tres Cantos

·  Restaurante Salimar

·  La Terraza de Lourdes

·  Restaurante Mary 
Carmen

·  3 Claves Tres Cantos

·  Restaurante Asquas

·  La terraza de Alba

·  Restaurante Ortiz

·  La Familiar

·  La Vieja Encina

·  Little Rock

·  Restaurante Avenida

·  Listorante

·  La Cocina de Dulcinea

Dónde dormir

·  Urban A+++ Tres Cantos

·  Hostal Tres Cantos

·  Hotel Jardín Tres Cantos

·  Hotel Holiday Inn Express 
Tres Cantos

·  Hotel Exe Tres Cantos

Dónde comer

·  La Parrilla de Colmenar

·  El Lagar

·  El Caney Burguer&Bar

·  Casa Gabriela

·  Restaurante de Lucas

·  Casa Ferreira

·  Limón y sal

·  El EspaZio

·  Mesón Restaurante 
Santi Mostacilla

·  El Asador de Colmenar

·  El Ventorro de Colmenar

·  Hamburguesería 
de Teresa

Oferta de 
alojamiento y 
restauración
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·  Restaurante 
Rías Baixas

·  La Coleta

·  Restaurante Tarifa

Dónde dormir

·  Gran Hostal El Chiscón

·  Hostal HC

·  Hospedería Goroca

Dónde comer

·  La Taurina

·  Casa Torrero La Pedriza

·  Doner Kebab 
Chandni III

·  Restaurante, terraza y 
discoteca 13-58 

·  La Variable

·  Restaurante Goyo 

·  Restaurante Casa Julián

·  Restaurante Casa Parra

·  Restaurante El Asador 
de Carmen

·  Restaurante El Rincón 
de Alba

·  Restaurante El Yelmo

·  Bar La Bodega

·  Restaurante La Charca 
Verde

·  Bar restaurante Alta 
Montaña

·  Cervecería Cañada 49

·  Restaurante Casa Goyo

·  Restaurante Casa Julián

·  Cafetería churrería 
El Bibosi

·  Pub Bar El Jardín 
de las Delicias

·  El Rincón de la 
Abuela Pilar

·  Kiosko La Hora Joven

·  Bar Restaurante La Jara

·  Heladería La Jijonenca

·  Cervezas artesanas 
La Pedriza

·  La Reunión

·  Churrería La Rosca

·  Cafetería La Taurina

·  La Variable

·  Bar Mesón Los Morales

·  Cafetería Moccacino

·  Bar Pedriza City

·  Pizzería Pizzareal

·  Bar pizzería Tua Pizza

·  Restaurante Puerta 
Pedriza

·  Taberna Q Pedriza

·  Taberna del Volapié

Colmenar 
Viejo

Camino de Madrid

Manzanares 
El Real

Camino de Madrid

Dónde dormir

·  Camping El Ortigal

·  Casa Rural Cascada

·  Casa Rural Magic Home

·  Apartamentos 
Piedra Libre

·  Hostal El Tranco 

·  Hostel La Pedriza

·  Hotel Rural 
La Pedriza

·  Hotel Rural 
El Yelmo

·  Hotel Rural Mirador 
la Maliciosa

Dónde comer

·  Casa Agustín

·  Bar El Cubano

·  Restaurante Asador 
Don Baco

·  Restaurante 
La Campana

·  El Refugio de Oria

·  Bar Restaurante de 
La Maliciosa 

·  Bar Sky 

·  La Guardería XL 

·  Restaurante Azaya

·  Restaurante Don Astuto

·  Restaurante D’ Puchero 
& Chuletón

·  Bar Asador El Espliego

·  Cafetería Panadería 
El Valle

·  Mesón Los Álamos 
Como Antaño

·  La Venta 
de Mataelpino 

·  Vinoteca Bouquet

·  Pizzería El Valle

·  Quiosco del Parque 
La Nube

·  Bar Restaurante 
Casa Perico

·  ByB Café Avenida

·  Restaurante Cervecería 
El Ibón

·  Cafetería Las Nieves

·  Quiosco del Parque 
El Chiringuito de Cerceda 

·  Mickey Monkey 
Gastro Bar

·  Restaurante Asador 
La Fuente

·  Restaurante 
Cometa Bistro 

·  Lutín Café 
Restaurante & Eventos

Manzanares 
El Real

Camino de Madrid

El Boalo, Cerceda, 
Mataelpino

Camino de Madrid
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·  El Churro Montañero

·  La Cabra Azul

·  The Frank Tavern 
Cerceda 

·  Solopizza

Dónde dormir

·  Apartamentos Acero y 
Piedra

·  Casa Rural Manuel

·  Albergue Municipal 
Mataelpino

·  Chalet Rural 
Casa Yebras

·  Hotel Rural Mataelpino

Dónde comer

·  Restaurante Becada

·  Bohemio Restobar

·  Restaurante Las Terrazas

·  El Mesón

·  El Recreo

·  El Zaguán Restaurante

·  La Gastrocervecería 

·  La Maliciosa 

·  La Buena Tavola

·  La Ruca Restaurante

·  La Taberna de Becerril 

·  La Taberna de los Cerros

·  Las Cadenas

·  Las Gacelas

·  Las Terrazas

·  Patxi Cervecería

Dónde dormir

·  Hotel Rural Las Gacelas

El Boalo, Cerceda, 
Mataelpino

Camino de Madrid

Becerril 
de la Sierra

Camino de Madrid

Dónde comer

·  Casa Paco

·  Restaurante El Porrón

·  Restaurante El Portillón

·  Restaurante El Portugués

·  Restaurante El Reloj

·  El Rumba

·  Restaurante Espinosa

·  Félix El Segoviano

·  La Almadraba

Navacerrada

Camino de Madrid

Dónde comer

·  Restaurante 
El Rancho de Javi

·  Restaurante Cambalache

·  Restaurante Yeyu

·  La Alacena

·  Restaurante Helio

·  El Pajar de Teodoro

·  A Tavola di Canela

·  Restaurante La Maya

·  Restaurante Asador 
El Corralón

·  Restaurante 
Cuerda Larga

·  La Cruz del Sur

·  La Calzada Antonina

·  La Frontera

·  Casa Nisio

Dónde dormir

·  Casa Rural El Abejaruco

·  Casa Rural Casa Carina

·  Casa Rural San Antonio 
El Colmenar

·  Casa Rural El Balcón 
Siete Picos

·  Casa Rural Peña Aguda

·  Casa Rural Los Castaños

·  Casa Rural Peña Pintada

·  Hostal La Maya

Cercedilla

Camino de Madrid

·  La Fonda Real

·  La Petit Raclette

·  Mesón Javi’s 

·  Nébula

·  Rompicapo

·  Terraza Jardín Felipe

Dónde dormir

·  Apartamentos turísticos 
La Arbolada

·  Casa Rural El Patio de 
Valentina

·  Casa Rural Casa Bonita 
Navacerrada

·  Hostal Mayte

·  Hotel Arcipreste 
de Hita

·  Hotel Rural el Torreón 
de Navacerrada

·  Hotel Rural Nava Real

·  Hotel Rural Hacienda 
de los Robles

·  Hotel Rural 
Las Postas

Navacerrada

Camino de Madrid
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·  Hostal El Aribel

·  Hotel Pasadoiro

·  Hotel Rural Los Frutales

·  Hotel Rural Casa Lafora

·  Hotel Rural Casa Cirilo

·  Hotel Rural Las Rozuelas

·  Hotel Rural Casona 
de Navalmedio

·  Hotel Rural Luces del 
Poniente

·  Hotel Rural El Corzo

·  Pensión Prado Chico

Dónde comer

·  La Mansiega Casa Tere

·  Lolos’Bar Restaurante

Dónde dormir

·  Apartamento Rural Los 
Diezmos de Patones

·  Apartamento Turístico La 
Residencia

·  Hotel Rural Luna Llena

·  Apartamentos San Isidro

Dónde comer

·  A Dónde?

·  Alfolí de la Sal

·  Antigua Casa 
Patata

·  Casa Moraleda

·  El Rincón del Cardenal

·  Finca Equilibrium 

·  Las Cubas

·  Posada del Camino Real

·  El Monasterio de 
Torrelaguna

Dónde dormir

·  Apartamento Turístico 
Melchor de Liñán

·  Apartamento Turístico El 
Zaguán de la Villa

·  Hotel Rural Posada del 
Camino Real

Cercedilla

Camino de Madrid

Torremocha 
de Jarama

Camino Mendocino

Torrelaguna

Camino Mendocino

Dónde comer

·  Pulpería Ribeiriño

·  Restaurante Génova

·  Bar Reyes 

·  Pizzería Ventura & Jones

·  El Coto Launch Bar

Dónde dormir

·  Casa Rural Los Rosales 
de Venturada 

·  Sala polivalente del 
Polideportivo Municipal 
de Venturada (Peregrinos)

Dónde comer

·  El Llantar de la Sierra

·  Asador Junco

·  Arroz y cañas

·  Parrilla La Plazuela

·  Restaurante La Central

·  Tua Pizza

·  Restaurante Siglo XXI

Dónde dormir

·  Casa Rural La Fragua

·  Casa Rural Los Alisos

·  Hostal Sol

Dónde comer

·  A Cuchillo

·  Ambigú

·  Bar 66

·  Bar Cafetería Sotolixeros

·  Burguer Julian’s

·  El Cazador

·  El Marqués

·  El Patio Andaluz

·  El Rocío Taberna

·  El Triángulo

·  Fastway Pizzeria Siciliana

·  Gran Hostal Asador 

·  La Cabaña

·  Gredos

·  La Casa Vieja

·  La Chopera

·  Lisboa GastroBar

·  Los Corrales de Soto

·  La Estación Real 
Restaurante

·  La Najarra

·  La Estrella

·  La Perola

Venturada

Camino Mendocino

Guadalix de la 
Sierra

Camino Mendocino

Soto del Real

Camino Mendocino



7574

·  Los Pepes Restaurante 
Asador

·  La Unión

·  Manuela 

·  Marisquería Santillana

·  Miratoros

·  No sé No sé

·  Pizzería Don Vito

·  Restaurante Oriental III

·  Solopizza

·  Venta el Doblao

Dónde dormir

·  Apartamentos AR Soto 
del Real

·  Camping La Fresneda

·  Hotel Prado Real

·  Hotel Rural Los Corrales 
de Soto

·  Pensión Camino de Soto 
Bed & Breakfast

·  Gran Hostal Asador 
de Soto

·  Refugio La Rodela

·  Vivienda Turística “Villa el 
Fresno”

Dónde comer

·  Siete Capillas – Hacienda 
La Coracera

·  Bar Restaurante 
Valleyglesias

·  Restaurante Eneldo 
Nature

Dónde dormir

·  Apartamento Rural 
Centro de Recursos 
Álvaro de Luna 

·  Apartamento Rural 
Hacienda La Coracera

·  Apartamento Rural 
La Solana

·  Camping La Ardilla Roja

·  Hostal San Martín

·  Hotel Labranza

·  Hotel La Corredera

·  Hotel Las Conchas

·  Pensión Plaza del Pìlar

·  Refugio Juvenil Los 
Camineros 

Soto del Real

Camino Mendocino

San Martín de 
Valdeiglesias

Camino de Levante

Dónde comer

·  La Carpintería

·  Bar Restaurante 
La Avenida

·  Burguer La Fragua

·  Bar Trébol

·  Bar Saavedra 

·  Bar Los Caños

·  Bar El Guijo

·  Bar La Parada

·  Bar La Caprichosa

·  Burguer Las Vegas

Dónde dormir

·  Casa rural “El Rincón 
de Anter”

·  Alojamiento Rural 
El Solanillo III

·  Alojamiento Rural 
El Solanillo

·  Apartamento Rural 
La Corredera

·  Alojamiento Rural 
Los Caños

Dónde comer

·  La Escalera

·  Casa Laureano

·  Casa López

·  Casa Mariano 

·  Casa Moncho

·  El Churrero

·  La Ronda

·  Transilvania

·  Bar La Corderita

·  Bar El Parador

·  Bar Pika

·  Bar Nómadas 

·  Cafetería entre Tere y 
Nete

·  Chocolatería Floren

·  Mesón Floren

·  Lo Nuestro

·  Mesón Entrepinos

Dónde dormir

·  Casa Rural El 
Reencuentro

·  Casa Rural Mirando 
a Gredos

·  Casa Rural La Vid

·  Casa Rural Los Níscalos

·  Hostal San José

·  Hotel Cadalso

Cenicientos

Camino del Sureste

Cadalso 
de los Vidrios

Camino del Sureste
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www.turismomadrid.es
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