
19LOS MIRADORES DE LOS POETAS EN EL
VALLE DE LA FUENFRÍA

MAPA DE LA RUTA INFORMACIÓN DE LA RUTA
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Esta ruta circular discurre por cotas medias del 
Valle de la Fuenfría y coincide en su inicio con la 

Calzada Borbónica. La senda está marcada con círcu-
los naranjas en los árboles.

Una vez abandonado el aparcamiento de Majavilán 
ascenderemos suavemente por la Calzada Borbónica, 
y una vez cruzado el Puente del Descalzo se debe 

tomar a la derecha el camino Agromán, que atravie-
sa ascendiendo los arroyos de Navazuela y de los 
Acebos. En este punto se pueden ver tejos, bardague-
ras, brezos y acebos que dan nombre a este último 
arroyo. A la derecha se puede ver el embalse de Las 
Berceas a medida que se abre la vegetación.

•	Tipo de ruta: Circular

•	Punto de partida /destino: Aparcamiento de Majavilán

•	Distancia: 7.800 m .

•	Dificultad: Baja

•	Duración: 3 horas

•	Desnivel: 395 m.

•	Mejor época: la ruta puede hacerse durante todo el año 

•	Recomendaciones: en invierno llevar ropa de abrigo ya que es 
posible encontrar nieve en alguna parte del recorrido

•	Señalización: la senda está marcada en los árboles con círculos 
naranjas

Decálogo Del Buen uso Del Monte
RecueRDa seguiR sieMpRe las inDicaciones Del 

http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
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Dónde comer, dónde dormir, qué hacer, turismo activo y mucho más…

www.sierraguadarrama.info
Disfruta de alojamientos con encanto, excelente gastronomía, empresas de turismo activo y una agenda de ocio con propuestas para todos para sacarle el mayor partido a tu visita a la Sierra de Guadarrama en

En el Valle de la Fuenfría se encuentra el tramo mejor 
conservado de la Calzada Romana que unía las ciuda-
des de Segovia y Titulcia. Fue construida en piedra en 
el siglo I d.C en tiempos del emperador Vespasiano y 
utilizada hasta el años 1793, fecha en que se abrió el 
Puerto de Navacerrada. Se trataba de una importante 
vía de comunicación declarada Conjunto Histórico-
Artístico Nacional y que hoy en día es utilizada por los 
excursionistas de la Sierra de Guadarrama.

Sabías qué...

PERFIL	DE	LA	RUTA	
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Al final del camino Agromán, se toma la vereda 
de Enmedio que parte a la izquierda y que continua 
ascendiendo  hasta llegar a una pista ancha, que es 
la Carretera de la República que asciende hasta el 
Puerto de la Fuenfría. Nosotros en este punto la 
tomaremos hacia la derecha comenzando nuestro 
descenso y en poco tiempo estaremos en la pradera 
de Navarrulaque,  donde se encuentra la Fuente-
Refugio, monumento dedicado a los primeros cami-
nantes, y el reloj de sol dedicado a Camilo José Cela y 
una encina en honor a Giner de los Ríos.

Continuar por la pista hasta los Miradores de los 
Poetas, donde se podrá obtener una panorámica 
espectacular. Se pueden admirar los Sietes Picos, 
puerto de Navacerrada y distintos pueblos de la 
sierra.  Seguir por el sendero que une el mirador de 
Vicente Aleixandre con el de Luis Rosales. Entre ellos, 
encontraremos versos de poetas que escribieron 
sobre la Sierra de Guadarrama, labrados en piedra.

De nuevo en la pista, seguiremos descendiendo y se 
toma a la izquierda la vereda Alta hasta la vereda de 
los Encuentros que nos lleva hasta el río de la Venta; 
cruzando éste, se llega a la fuente del Tercer Retén. 
Seguiremos descendiendo para acabar la excursión 
en el área recreativa de las Dehesas. Para volver a 
nuestro punto de salida solo tendremos que ascen-
der paralelos al río y a la carretera unos cientos de 
metros.

Fuente: www.parquenacionalsierraguadarrama.es


