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E Vega del Tajuña 
y parameras de Chinchón 
Ruta circular  Morata de Tajuña – Chinchón – Morata de 
Tajuña  34,2 km

 Un ramal del antiguo ferrocarril del 
Tajuña subía a Chinchón y Colmenar 
de Oreja; el trenecillo transportaba 
yeso de las canteras y piedra caliza. 
La ruta aprovecha el trazado de esta 
vía para subir sin apenas desniveles 
a los páramos de Chinchón; la red 

de caminos agrícolas de la vega del Tajuña nos devuelve al punto de partida.

Acceso: en la salida de Morata de Tajuña hacia Perales de Tajuña, delante de la 
ermita de la Soledad y cementerio se sube (fuerte repecho) para conectar con la 
Vía Verde del Tajuña, que se sigue durante 3,7 km.
Señalización: hitos kilométricos de la Vía Verde; a partir del puente de hierro se-
ñales de Sendas Verdes; pasado Chinchón, postes con franjas amarillas y azules.
Firme: 3,7 km Vía Verde; asfalto 2,1 km; caminos de tierra 28,4 km.
Dificultades: pasada la fábrica de yesos, corto repecho para conectar con la vía 
de tren (mirador); cruces y desvíos en la vega del Tajuña que puedan despistar: 
prestar atención al mapa.
Alternativas: en Morata de Tajuña, rodeo por los cerros de Las Cabezas (subida 
dura y firme irregular); tras el puente de hierro sobre el río Tajuña, se puede 
seguir el trazado de la antigua vía de tren hasta poco antes de la fábrica de 
yesos. Pasado Chinchón, justo antes puente del puente del Tajuña sale un camino 
agrícola que lleva al pie del castillo de Casasola (privado) y a la laguna de San 
Juan, de gran interés ornitológico.
Qué más: Morata de Tajuña: ver ruta 1. Chinchón: plaza Mayor, parador, casti-
llo y centro de interpretación; compras: panes de diferentes formas, ajos y anís; 
turrón y dulces en el monasterio de las clarisas. Huertos en la vega.

F Fuentidueña de Tajo – Estremera – 
Fuentidueña de Tajo Ruta circular  27,2 km

Siguiendo aguas arriba el Canal de Es-
tremera la ruta recorre parte de la feraz 
vega del Tajo y se asoma a sus sotos 
fluviales; luego sube a la paramera de 
Estremera donde enlaza con la Caña-
da Real Soriana Oriental que atraviesa 
páramos yesíferos de tonalidades 

grises, yermos y secos, para devolvernos en suave descenso al río Tajo.

Acceso: en Fuentidueña de Tajo tomar la M-240, pasado el puente sobre la A-3, 
girar a la izquierda hacia la autovía y, 100 m después, subir a la derecha para 
conectar con el Canal de Estremera (panel y flecha Ruta del Canal).
Señalización: en parte; hitos kilométricos de la Vía Verde del Tajuña y señaliza-
ción de vía pecuaria.
Firme: Vía Verde 5,4 km; asfalto 2,3 km; caminos de tierra 19,5 km.
Dificultades: repechos y subida sostenida a Estremera; firme irregular en la caña-
da; barro en los caminos, muy pegajoso en los últimos tramos.
Alternativas: subida a Estremera por el Camino Natural del Tajo (GR-113), seña-
lizado y algo más fácil, aunque algunos tramos discurren por la carretera; atajo 
a la cañada por el camino que arranca en la plaza de toros (Ruta Olivares).
Qué más: Fuentidueña de Tajo: Torre del Reloj, torre de los Piquillos (castillo), 
casas-cueva, puente de Hierro y área de recreo. Canal de Estremera. Vega del 
Tajo. Estremera: ver ruta 2. Cañada Real. Cerros yesíferos y espartales.

G Ruta Estremera  - río Tajo - Driebes 
Ruta circular 29,1 km

La ruta baja a la vega La Ceña junto al 
Tajo, en tierras castellano manchegas. 
Luego sigue el Canal de Estremera que 
acompaña los meandros del río; una 
larga subida entre baldíos nos sitúa 
en la paramera de Driebes, terrenos 
querenciosos de la avutarda, el ave más 

grande de Europa, pero también de perdices y codornices.

Acceso: en la parte baja del pueblo, la calle del Pilar primero y luego la calle de 
Enmedio llevan a la pista que atraviesa el arroyo del Sepulcro.
Firme: asfalto 4,7 km; caminos de tierra 24,4 km.
Dificultades: varios cruces y desvíos al principio de la ruta: prestar atención al 
mapa; rodadas con firme irregular en el tramo entre Driebes y Estremera.  
Alternativa: en Estremera se puede seguir la señalización del Camino Natural 
del Tajo (GR-113) hasta la carretera GU-282 en la vega del río.
Qué más: Estremera: ver ruta 2. Río Tajo. Canal de Estremera y presa de Maqui-
lón. Aves esteparias (avutarda, sisón) en los alrededores de Driebes.

H Circular de Brea de Tajo 
Ruta circular 18,9 km

Entre geométricos olivos, campos de cereal, 
viejas encinas y robustos quejigos de la 
dehesa de El Robledal discurre esta ruta por 
la Alcarria madrileña. Jornada corta pero 
perfecta disfrutar de un pedaleo tranquilo y 
también para conectar con otras rutas, igual 
de interesantes.

Acceso: de la carretera a Driebes sale la calle de San Isidro que conduce al 
cementerio y ermita del mismo nombre.

A caballo entre Madrid y Guadalajara el valle del río Tajuña da 
vida a un amplio territorio que mantiene casi intactos sus signos de 
identidad rural. En sus vegas, campiñas y páramos se esconden 
paisajes variados con personalidad propia y pueblos sencillos dedi-
cados a labores de secano en el páramo y al cultivo de hortalizas 
en las vegas. Comarcas de amables relieves que invitan al pedaleo 
a tan solo 45 minutos de la gran urbe.

Las rutas
El diseño de las rutas toma la Vía Verde del Tajuña como eje princi-
pal para conectar la gran diversidad de paisajes de la comarca. De 
este modo, gracias a una extensísima red de caminos rurales y vías 
pecuarias se puede hilvanar la apacible vida de los pueblos de los 
páramos con el ajetreo turístico de Chinchón, o la riqueza monu-
mental de Nuevo Baztán con la feraz vega del Tajuña. Además, 
las conexiones permiten enlazar unas rutas con otras y así diseñar 
itinerarios a la carta, de diferente longitud y dificultad y adaptados 
a cada ciclista, desde los más experimentados hasta los principian-
tes, niños incluidos.
Las 20 rutas propuestas discurren por caminos de fácil tránsito (cicla-
bles), y van acompañadas de datos prácticos en los que se especi-
fica la longitud, el tipo de firme, la señalización, el perfil altimétrico; 
también se advierten los pasos complicados y se explican los puntos 
de difícil orientación. Las rutas y sus conexiones están trazadas en el 
mapa y para no perder el rumbo correcto se completan con coorde-
nadas UTM (waypoints) de los puntos conflictivos para incorporarlas 
al receptor GPS.
Solo la Vía Verde del Tajuña y la Vía Verde del Tren de los Cuarenta 
Días están acondicionadas con asfalto, en el resto el firme es más 
heterogéneo, se siguen caminos agrícolas, vías pecuarias y pistas 
de tierra abiertas al tráfico rodado.

Transporte público
A Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey llega la línea 9 del metro 
(tarifa especial); el transporte de bicicletas está permitido los sába-
dos, domingos y festivos durante todas las horas de servicio y de 
lunes a viernes de 10.00 h a 12.30 h y de 21.00 h hasta el cierre 
del servicio.
La línea C-3a de Cercanías lleva hasta San Martín de la Vega; está 
permitido viajar con bici cualquier día de la semana y a cualquier 
hora, dentro del horario de apertura del servicio de trenes.
Las líneas interurbanas de autobuses llegan a la mayoría de los pue-
blos de la zona; solo permiten el transporte de bicicletas plegables.
(www.crtm.es).

Recomendaciones
-Usar casco y procurar que sea la talla correcta, porque no aporta 
seguridad si no está bien ajustado.
-Llevar una bomba de inflado, cámaras de repuesto, un kit de repa-
ración de pinchazos y una llave multiusos. 
-Aunque hay fuentes en todos los pueblos, llenar el bidón o mochila 
de hidratación; en verano, aprovisionarse de suficiente agua y evitar 
las horas de mayor calor.
-En época de lluvias, en muchos caminos de tierra de la zona se 
forma un barro pegajoso que se adhiere a ruedas y frenos y la bici 
se termina por bloquear; al menor indicio no queda más remedio 
que buscar el asfalto.
-Cuando se circule por carretera es obligatorio llevar el casco pues-
to y de noche el chaleco reflectante y las luces.
-La convivencia entre ciclistas y peatones reside en el respeto mutuo; 
para que no surjan molestias, sustos y, a veces, accidentes, se 
deben respetar unas reglas básicas, como avisar y disminuir la velo-
cidad en los adelantos, sobre todo si hay niños o perros. 

Direcciones de interés
-Portal de turismo de la Comunidad de Madrid: 
//todosobremadrid.com
-Portal con información turística de la Comarca de Las Vegas: 
www.aracove.com/comarcadelasvegas
-Portal de la mancomunidad de municipios del Sudeste, información 
sobre los pueblos de la zona, sus servicios, el entorno natural y las 
rutas en bici: www.turismo-misecam.com
-Gran variedad de rutas por la red de vías pecuarias de la Comu-
nidad de Madrid, 74 rutas señalizadas agrupadas en 17 guías 
Descubre tus Cañadas (PDF disponibles en la página): 
www.viaspecuariasdemadrid.org
-Alojamientos rurales y turismo activo en la Comunidad de Madrid: 
www.casasruralesmadrid.com
-Portal de turismo de la junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha: www.turismocastillalamancha.com

INFORMACIÓN
B Vía Verde del Tajuña 
Ruta lineal Arganda – Ambite  
49 km

Ruta ciclista clásica, apta para todos; sigue el traza-
do del antiguo ferrocarril del Tajuña que pasaba por 
Arganda y bajaba a Morata para luego remontar la 
vega del Tajuña rumbo a la Alcarria. Dejó de funcio-
nar en 1953 y la plataforma ha sido acondicionada 
como Vía Verde.

Acceso: en metro, línea 9, estación Arganda del Rey. La calle de la Estación 
desemboca en la avenida del Ejército; en la rotonda empieza la Vía Verde. 
Señalización: hitos kilométricos con el anagrama de Vías Verdes y el inconfundi-
ble color rojo del firme.
Firme: asfalto coloreado de rojo; tramos de carretera y tierra compactada.
Dificultades: travesía urbana de Morata de Tajuña mal señalizada: seguir la 
avenida Príncipes de España; badenes en el trayecto Morata - Perales de Tajuña; 
tramos compartidos con coches a partir de Perales; al llegar a Perales la Vía 
Verde cruza la M-302, y pasa a la margen izquierda del río. Atención: la ida y 
vuelta suponen casi 100 km y a menudo sopla viento de cara al regreso.
Alternativa: en Perales de Tajuña seguir la M-506 y atravesar el pueblo, luego 
continuar hacia el cementerio y tras el viaducto de la autovía se llega a la base 
de las cuevas trogloditas.
Qué más: taludes, trincheras, viaductos y estaciones de la antigua vía de tren. 
Morata de Tajuña: reloj de sol junto a la iglesia, museo de la Molinería, museo 
etnológico y de la guerra civil en el mesón El Cid. Tielmes: puente viejo y área 
recreativa. Molino de Cantarranas, museo y molino restaurado (cafetería y hotel). 
Ermita de los Santos Niños y área recreativa. Pinar de Ambite y área de recreo.

C Vía Verde del Tren de los Cuarenta Días 
Ruta lineal Carabaña – Estremera 13,9 km

La vía férrea funcionó solo durante la guerra civil 
y comunicaba Torrejón de Ardoz con el pueblo 
toledano de Villacañas; su nombre evoca las 
prisas con las que se construyó, aunque también 
se conoce como Vía Negrín. Solo está acondicio-
nado este tramo.

Acceso: a la entrada de Carabaña, junto a la ermita de Santa Lucía bajar al 
río, tras el puente se enlaza con la Vía Verde del Tajuña y 600 m más adelante 
arranca a la derecha la Vía Verde (fuerte repecho).
Señalización: hitos kilométricos con el anagrama de Vías Verdes.
Firme: asfalto coloreado de rojo.
Dificultades: fuerte repecho al principio, luego subida cómoda durante 9 km. 
Qué más: área recreativa en el descansadero de la Cañada Real. Estremera: 
iglesia de estilo renacentista con órgano del siglo XVIII, casas señoriales con 
escudo (Casa de los Comachos).

D Vía Verde del Tajuña II o de La Alcarria 
Ruta lineal Mondéjar – Yebra 13,8 Km

Es la continuación en tierras castellano manche-
gas del antiguo ferrocarril del Tajuña. Atraviesa 
un paisaje abierto y ondulado cuajado de 
viñas, olivos y campos de cereal con rastros del 
encinar primigenio. Aún sin acondicionar, gran 
parte del recorrido se debe hacer por caminos 
agrícolas.

Acceso: pasada la plaza de toros de Mondéjar, a la izquierda y delante de la 
Bodega Tío Cayo, la calle del Pozo conecta con el trazado (camino agrícola 
ancho) al final de la urbanización.
Señalización: postes de madera hasta el cruce de Albares.
Firme: sin acondicionar, con restos de balasto, un tipo de grava o piedra macha-
cada con la que se cubría la explanación de la vía férrea. Entre Ambite y Mon-
déjar, gran parte de la antigua vía de tren no es ciclable (abundante balasto).
Dificultades: firme irregular (baches, balasto, barro) pero ciclable; prestar 
atención al mapa, desvíos frecuentes. Poco antes de llegar a Pozo de Almoguera 
abandonar la antigua plataforma del ferrocarril en dirección al pueblo, pasada 
la ermita a la izquierda la carretera nos devuelve al trazado de la vía (puente 
destruido). 
Qué más: Mondéja, ruinas de la iglesia del convento de San Antonio, vinos 
blancos con Denominación de Origen en las cooperativas y bodegas. 

Señalización: balizas con una franja roja (Ruta de la Cañada Soriana); postes 
metálicos de vía pecuaria.
Firme: asfalto 2,2 km; caminos de tierra 16,7 km.
Dificultades: firme irregular y barro en la cañada; cortos tramos pedregosos.
Alternativa: atajo que atraviesa la la finca El Robledal; no salirse del camino.
Qué más: Brea de Tajo: museo oleico en una antigua almazara. En la cañada: 
chozo y pozo. Dehesa de encinas y quejigos.

I Chinchón – Colmenar de Oreja - 
Villaconejos - Chinchón  
Ruta circular  20,6 km

La traza del antiguo ferrocarril de Arganda, 
del que solo quedan algunos terraplenes, 
lleva en línea recta a Colmenar de Oreja, 
cuya plaza merece un corto rodeo. Una 
vertiginosa bajada entre viñedos termina en 
al paraje de Mingorrubio donde se ubica un 
manantial; entre lomas salpicadas de olivos 

llegamos a Villaconejos, la capital del melón (museo). 

Acceso: pasado el cruce de la M-311 con la M-404, a la altura del instituto, 
tomar la calle de Álvarez Laviada, cuando termina empieza un camino de tierra 
que coincide con el antiguo trazado de la vía de tren.
Señalización: entre Chinchón y Colmenar de la Oreja postes de Sendas Verdes.
Firme: asfalto 2,4 km; caminos de tierra 18,2 km.
Dificultades: en época de lluvias el barro que se forma en los caminos. 
Alternativas: desvío al casco urbano y plaza Mayor de Colmenar de Oreja.
Qué más: Chinchón: ver ruta 4. Colmenar de Oreja: plaza Mayor porticada, 
Arco de Zacatín, convento de la Encarnación, museo de Ulpiano Checa, pano-
rámica de la ermita del Cristo del Humilladero, bodegas. Villaconejos: museo del 
Melón, barranco de Villacabras.

J Ruta Ambite - Nuevo Baztán - Villar del 
Olmo - Ambite  
Ruta circular  33,9 km

Desde la fértil vega regada por el 
río Tajuña la ruta asciende a las 
soledades de la Alcarria madrileña. 
Visita pueblos encalados como Ol-
meda de las Fuentes, la palaciega 
plaza de Nuevo Baztán fruto del 

sueño de un ilustrado y Villar del Olmo, con sus múltiples fuentes que alimentan 
un minúsculo arroyo.

Acceso: en la parte baja del pueblo se sube (repecho) por el paseo de la Esta-
ción, a unos 150 m, a la derecha, la calle de Abajo confluye en la calle de la 
Vega que termina en un camino de tierra.
Señalización: a partir de Nuevo Baztán balizas con franjas ocres y moradas.
Firme: asfalto 10,3 km; caminos de tierra 23,6 km.
Dificultades: ruta larga que se puede acortar regresando por la alternativa que 
desde la M-219 (antes de subir a Nuevo Baztán) lleva a Olmeda de las Fuentes 
y regresa por caminos a Ambite. Firme irregular en la bajada al arroyo de la 
Vega. Travesía complicada de la urbanización Eurovillas: ronda Hispano Ame-
ricana, desvío a la derecha por la avenida Quintanar hasta la calle Cinco que 
se toma a la izquierda, desvío por camino delante de las antenas. En Villar del 
Olmo bajar hacia las piscinas y el cementerio. Tráfico en la M-215.
Alternativa: atajo por Olmeda de las Fuentes.
Qué más: Ambite: encina centenaria, palacio marqueses de Legarde. Nuevo 
Baztán: palacio de Goyeneche e iglesia, conjunto urbano, centro de interpreta-
ción. Olmeda de la Fuentes (alternativa): ruta de los pintores, centro de interpre-
tación de La Alcarria. Panorámicas. Villar del Olmo: fuente de San Isidro, chopo 
monumental, lavadero.

K Vía Verde del Tajuña - arroyo de Valde-
cañas – mirador del Horcajo  
Ruta circular  16,4 km

Ruta corta, perfecta para combinar con la Vía 
Verde del Tajuña. Primero remonta el arroyo de 
Valdecañas y por el camino de Carabaña sube a 
los altos del cerro Horcajo; desde el borde de la 
paramera se contempla una magnífica panorámi-
ca del valle y sus pueblos.

Acceso: delante del hotel Molino de Cantarranas (a 1,5 km de Tielmes).
Señalización: señales de vía pecuaria; en el arroyo de Valdecañas coincide en 
parte con una ruta senderista (flechas rojas).
Firme: asfalto 2,0 km; caminos de tierra 10,3 km; Vía Verde 4,1 km.
Dificultades: fuerte subida a la paramera, más suave por la carretera; vertiginosa 
bajada a la vega del Tajuña.
Alternativa: antes del vértice geodésico, atajo y bajada por buen camino.
Qué más: Tielmes: viviendas rupestres (calle de las Cuevas Bajas), puente viejo. 
Antiguo molino harinero rehabilitado como hotel. Fuente de Valdecañas y área 
de recreo. Panorámicas y miradores.

L Metro La Poveda - Campo Real – 
Pozuelo del Rey – Loeches – 
Metro La Poveda   
Ruta circular  39,4 km 

Aprovechamos los numerosos 
caminos agrícolas y cañadas de 
la Alcarria de Alcalá para acer-
carnos a pueblos de tradición 
agrícola que aún mantienen su 
sabor rural. Los quesos de oveja 

y las aceitunas de Campo Real nos ayudarán a reponer fuerzas tras una dura 
subida por sus empinadas callejuelas. Pozuelo del Rey es una de las localidades 
menos pobladas de la comarca y Loeches se asienta en una amplia llanada. 

Acceso: desde el metro La Poveda se sale a la M-300, pasada la rotonda girar 
a la derecha, 500 m después a la izquierda para atravesar el polígono industrial 
de El Guíjar por la Vereda de las Yeguas.
Firme: asfalto 9,1 km; caminos de tierra 30,3 km.
Dificultades: travesía del polígono industrial (La Poveda) por la Vereda de las 
Yeguas; tras el viaducto de la R-3 comienza la subida a Campo Real, los tramos 
más exigentes se afrontan al final, en el casco urbano. Travesía de Campo Real: 
en la primera rotonda seguir de frente por la calle de Vilches, tras la plaza Ma-
yor, la calle San Juan conduce a otra rotonda y por el paseo de Pozuelo se sale 
de la aglomeración. Travesía de Loeches: en la rotonda girar a la izquierda por 
la calle de la Chorrera; pasada la iglesia otra vez a la izquierda por la calle de 
San Lorenzo (plaza de toros). En la ribera del Jarama senda estrecha con poca 
visibilidad y frecuentada por ciclistas.
Alternativas: subida a Campo Real por el arroyo de Valdemembrillo por un 
sendero pedregoso y roto, solo para expertos; pasado Campo Real rodeo por el 
barranco (firme irregular).
Qué más: Campo Real: panorámica desde la iglesia. Loeches: Monasterio de la 
Inmaculada Concepción, plaza Duques de Alba; venta de dulces en el convento. 
Humedales de Velilla: lagunas, cantiles, riberas del Jarama, observatorios. Sotos 
en la ribera del Jarama. Puente de hierro. La Poveda: museo y tren turístico.

M Laguna del Campillo 
y cortados de Rivas  
Ruta lineal  18,7 km 

Una vieja gravera inundada se ha convertido 
en uno de los atractivos naturales de Rivas. 
Tras un tranquilo paseo alrededor de la laguna 
del Campillo y la visita al centro de Educación 
Ambiental, se sube a los cortados yesíferos 
para finalmente alcanzar el cerro del Telégrafo; 
aunque ya no existe el telégrafo, solo quedan 
ruinas, se disfruta de un amplísimo panorama.

Acceso: metro línea 9, estación Rivas; en la glorieta, seguir de frente por la calle 
San Isidro, luego tomar la carretera de la laguna (señalizada).
Señalización: paneles y flechas.
Firme: asfalto 2,9 km; caminos de tierra 13,7 km; carril bici 2,1 km.
Dificultades: desmontar para subir a la antigua vía de tren junto al puente de 
hierro; cortas subidas (algunas exigentes) y bajadas en el tramo de los cortados 
(cuidado con los regueros).
Alternativa: pasado el centro de Educación Ambiental tomar el sendero que 
rodea la laguna (recomendable con niños).
Qué más: laguna del Campillo: aves acuáticas, centro de Educación Ambiental, 
senda botánica, miradores. Panorámicas. Cerro del Telégrafo. La Poveda (alter-
nativa): puente de hierro, museo y tren turístico de vapor.

N Ruta de las Fuentes 
de Valdelaguna  
Ruta circular  9,4 km

 
Ruta corta señalizada por la Mancomunidad de 
Municipios del Sureste; recorre los suaves relieves de 
unas colinas cuajadas de olivos y viñedos cuidados 
con mimo. Por caminos de tierra nos acercamos a 
sus conocidas fuentes, como la de la Tejera, la fuente 
María, y por último a la del paraje de Valviejo, 
acondicionada como merendero.  

Acceso: nada más salir del pueblo por la carretera en dirección a Morata de 
Tajuña, se toma a la derecha un camino de tierra que baja (señales).
Señalización: paneles y balizas de la Ruta de las Fuentes.
Firme: asfalto 2,0 km; caminos de tierra 7,4 km.
Dificultades: barro en ciertos tramos.
Alternativa: desde la fuente de la Tejera, conexión a Perales del Tajuña, camino 
en mal estado y bajada pronunciada al valle del Tajuña.
Qué más: Valdelaguna: museo del Vino en la Bodega Pablo Morate, Casa del 
Cura, lavaderos, mirador de la Peña Huevera. Fuentes y área de recreo.

O Ruta en torno a Valdaracete  
Ruta circular  13,5 km 

Ruta corta que aprovecha viejos caminos carrete-
ros, cañadas de pastores trashumantes y la nueva 
Vía Verde. Se recorren las soledades de un pai-
saje claramente dominado por olivos que llegan 
a ocupar la tercera parte del municipio, de ahí su 
nombre Val-Dar-az-záit, valle de la casa del aceite.

Acceso: desde la carretera M-230 se toma el camino que baja a la ermita de la 
Virgen de la Pera.
Señalización: mojones de color blanco y banda azul y flechas; en la cañada 
mojones y carteles de vía pecuaria.
Firme: asfalto 0,6 km; caminos de tierra 10,6 km; Vía Verde 2,3 km.
Dificultades: firme irregular en los tramos de la cañada y al principio del camino 
de regreso a Valdaracete.
Qué más: panorámica desde la iglesia, casas encaladas con rejería. Paisaje 
agrícola y monte bajo de caza. Cañada Real, área de recreo, chozos cónicos, 
pozos y abrevaderos de piedra.

P Ruta Tielmes – Valdelicha – Carbaña - 
Tielmes
Ruta circular  24,3 km 

La ruta comienza con una exigente subida 
al páramo de Valdelicha, luego sigue una 
reconfortante bajada a las humedades del 
barranco de la Dehesilla, donde crecen 
chopos y nogales de gran altura y alguna 
que otra higuera. Se termina por el viejo 
camino de Alcalá que nos deposita en la 

plaza Mayor de Carabaña y la Vía Verde nos devuelve al punto de partida.

Acceso: se sube a la parte más alta del pueblo por la calle de la Perdiz, que 
arranca de la calle de la Luna.
Señalización: mojones y carteles de vía pecuaria entre Valdelicha a Carabaña.
Firme: asfalto 2,7 km; caminos de tierra 14,2 km; Vía Verde 7,4 km.
Dificultades: subida exigente al principio; tramos con firme irregular y pedregoso. 
Travesía de Valdelicha: se entra en el pueblo por la calle de la Cueva, enseguida 
desvío a la derecha en la calle del Almendral, por la calle Cuesta de la Vega 
se cruza la M-224 y el arroyo de la Vega, a la derecha arranca un camino que 
desciende. Bajada pronunciada antes de Carabaña.
Qué más: Valdelicha: iglesia de San Martín Obispo, ábside con frescos romá-
nicos, panorámica desde la ermita Virgen de la Oliva; vinos en la cooperativa. 
Tielmes: museo Casa Cueva (calle Real, 40) y museo de la Escuela Rural.

Q Ruta Mondéjar – Vía Verde – Albares – 
Driebes – Mondéjar  
Ruta circular  33,8 km 

Recorrido cómodo y solitario que 
desde el mosaico de campos de vid 
de Mondéjar lleva a los silenciosos 
paisajes ocres de la llamada Baja Al-
carria. Albares, Driebes y Mazuecos 
son caseríos arracimados encalados, 
con cierto regusto manchego.

Acceso: pasada la plaza de toros de Mondéjar, delante de la Bodega Tío Cayo, 
la calle del Pozo conecta con un camino agrícola.
Firme: asfalto 1,8 km; caminos de tierra 32 km.
Señalización: postes de madera en Vía Verde y en el camino a Albares.
Dificultades: la Vía Verde no está acondicionada, el firme es de tierra. Travesía 
de Albares: desde el camino de Fuentenovilla bajar a la derecha hacia la carre-
tera, a la izquierda sale un camino asfaltado que sube hacia unos chalés.
Qué más: Mondéjar: ver ruta 3. Paisaje agrícola ondulado. Albares: panorámica 
desde el adarve de la plaza. Mazuecos: rollo en la plaza del Coso. 

R Ruta Arganda – Vía Verde – canteras – 
Perales de Tajuña – Vía Verde - Arganda  
Ruta circular  43,4 km

La ruta sube cómodamente a 
los páramos de Morata de 
Tajuña por la Vía Verde. Los 
numerosos caminos abiertos 
para la explotación de las 
canteras permiten atravesar 
estos parajes profundamente 

alterados. Un paisaje discordante con el entorno agrícola, pero que sin embargo 
le añade contraste cromático: huecos y frentes de mina, escombreras, y bonitas 
panorámicas sobre el valle del Tajuña y sus alrededores.

Acceso: desde la Vía Verde, desvío para rodar un corto tramo (50 m) por la 
carrterita de la urbanización y conectar con el camino de tierra que pasa bajo el 
viaducto.
Firme: Vía Verde 29,1; caminos de tierra 11 km; asfalto 3,3 km.
Señalización: hitos kilométricos de la Vía Verde; carteles de vía pecuaria en las 
canteras.
Dificultades: cortos tramos pedregosos tras la Vía Verde; en las canteras, tráfico 
de camiones entre semana. Atención: no bajar a la última cantera, peligro de 
voladuras, desviarse por unas rodadas que la contornean.
Qué más: Vía Verde: trincheras y taludes. Paisaje industrial y panorámicas desde 
las canteras. Perales de Tajuña: plaza y fuente, risco de las Cuevas con viviendas 
trogloditas, fuentes y miradores La Matagacha y La Butrera.

S Ruta Arganda – Vía Verde – Vallequi-
llas – Gózquez de Abajo – Rivas  
Ruta lineal  38,9 km

Por la cómoda Vía Verde del 
Tajuña se gana altura, tras la 
cementera una vía pecuaria nos 
lleva a los cerros de Pingarrón, 
punto clave de la batalla del 
Jarama (1937). Una vez en la 
vega del Jarama la ruta atraviesa 

enclaves naturales del Parque Regional del Sureste, como los espectaculares can-
tiles yesíferos de La Marañosa, el bosque de ribera en la Junta de los Ríos, punto 
de unión del Manzanares y del Jarama, o las múltiples lagunas donde habita una 
rica fauna acuática.

Acceso: en metro, línea 9, estación de Arganda del Rey; la calle de la Estación 
desemboca en la avenida del Ejército; en la rotonda empieza la Vía Verde.
Firme: Vía Verde 9,0 km; caminos de tierra 26,1 km; asfalto 3,8 km.
Señalización: hitos kilométricos de la Vía Verde; carteles de vía pecuaria.
Dificultades: desvío por senda entre olivares en la cementera (corto tramo). Baja-
da pronunciada, pedregosa y con surcos a Vallequillas. Pasada la presa del Rey: 
paso abrupto por senda para salvar un desprendimiento (desmontar).
Qué más: cerro del Pingarrón, restos de construcciones bélicas de la batalla del 
Jarama (bastiones, trincheras, nidos de ametralladoras). Real Acequia del Jarama. 
Cortados yesíferos. Presa del Rey. Junta de los Ríos (bosque de ribera, olmeda). 

T Villarejo de Salvanés - arroyo de San 
Pedro -  Villarejo de Salvanés
Circular  18,5 km 

Ruta corta que discurre por el accidentado 
páramo de Villarejo. Un paisaje desnudo de 
campos de cultivo, entre los que se intercalan 
olivares y algún que otro viñedo. Desde las 
márgenes del arroyo de San Pedro con sus 
cañaverales y carrizales un camino remonta los 
cerros arcillosos cuajados de espartales y nos 
desvuelve al casco urbano.

Acceso: de la Torre se sigue la calle Encomienda, se gira a la izquierda por la 
calle de Zurbarán que termina en la calle del Pozo Marcos. A la derecha, en 
dirección a la ermita de San Isidro y el lavadero se sale de la aglomeración. 
Señalización: panel y postes Ruta del Valle San Pedro.
Firme: caminos en buen estado; camino arcilloso al borde del arroyo (barro).
Dificultades: túnel de la autovía a veces encharcado.
Qué más: Villarejo de Salvanés: Torre del Homenaje o del Empecinado (siglo XV), 
museo del Cine, museo etnográfico en la Casa de la Tercia, lavadero porticado 
junto a la ermita; venta de vinos y degustación en las cooperativas; aceite de 
oliva con denominación de origen en la almazara Recespaña.

Cañada Real Soriana Oriental  
Ruta lineal  35 km 

Por la Cañada Real Soriana 
Oriental trashumaban, hasta los 
años sesenta del pasado siglo, los 
rebaños de ovejas merinas. La vía 
pecuaria atraviesa de norte a sur el 
sureste de Madrid y Guadalajara. 
El trayecto da mucho juego para co-

nectar rutas y paisajes tan diferentes como las campiñas olivareras y los solitarios 
páramos cerealistas con la rica vega del río Tajo.

Acceso: por el norte de Mondéjar y por el sur de Fuentidueña de Tajo.
Señalización: postes y carteles de vía pecuaria en la Comunidad de Madrid.
Dificultades: firme irregular en ciertas partes; cortos tramos por rodadas difumina-
das o campo a través; constantes subidas y bajadas, cortas pero muy rompepier-
nas; en la bajada a Fuentidueña de Tajo no seguir el trazado de la cañada sino 
la ruta 5 que sigue el arroyo.
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El valle del Tajuña fue surcado hasta 1953 por un tren de vía 
estrecha que partía de la desaparecida estación del Niño 
Jesús, junto al madrileño Parque del Retiro. Se conocía como 
el tren de Arganda y transportaba, además de viajeros, 
productos de la vega y remolacha para la azucarera de 
La Poveda. Incluso se pensó en prolongar el trazado de la 
vía hasta Aragón, pero por motivos económicos el proyecto 
quedó inacabado. Algunos tramos de la vía muerta han sido 
recuperados como Vía Verde y un tren turístico de vapor 
circula entre La Poveda y la laguna del Campillo (www.
vapormadrid.com). Otro ferrocarril que surcó la zona fue el 
Tren de los Cuarenta Días, que se construyó en muy poco 
tiempo con el fin de abastecer Madrid durante la Guerra 
Civil; una pequeña parte del trazado es hoy una Vía Verde 
acondicionada que invita a pedalear desde Carabaña hasta 
Estremera (www.viasverdes.com).
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