
26DE GUADALIX DE LA SIERRA A SOTO DEL REAL  
POR EL CAMINO MENDOCINO A SANTIAGO

MAPA DE LA RUTA

INFORMACIÓN DE LA RUTA

Esta preciosa ruta recorre parte del Camino Mendocino 
a Santiago de Compostela cuyo nombre inicial fue 

Camino Occidental a Santiago de Compostela. El Camino 
Mendocino, parte de Guadalajara y se une al Camino de 
Madrid en Manzanares El Real.

Partiremos de la Iglesia de San Juan Bautista en la loca-
lidad de Guadalix de la Sierra y desde ahí tomaremos la 
calle Egido. Dejando el edificio del ayuntamiento a nuestra 
derecha, seguiremos sin desviarnos atravesando el munici-
pio a lo largo de algo más de un kilómetro hasta el asador 
El Junco.

Justo antes del restaurante, giraremos a la izquierda para 
ascender unos metros hasta llegar a la carretera M-608. 
Cruzaremos la carretera por el paso de peatones del 
semáforo situado a nuestra izquierda y una vez al otro lado 
ascenderemos por la Avenida Cesar Rincón a través de la 

Urbanización Las Cumbres. 

Una vez fuera de la localidad, tomaremos el Camino del 
Hormigal que sale en frente nuestra. El camino esta flan-
queado por vallas de piedra y ofrece unas vistas especta-
culares del Cerro de San Pedro a nuestra izquierda.

Recorreremos el camino unos 3 kilómetros siempre 
entre vallas de piedra y flanqueados por ganaderías de 
reses bravas, de lo que nos advertirán varios carteles a lo 
largo de esta parte del recorrido.

Llegaremos a una intersección donde tomaremos el 
camino de la derecha y tras aproximadamente 700 metros 

•	Tipo de ruta: Lineal

•	Punto de partida /destino: Igl. de San Juan Bautista / Igl. de la 
Inmaculada Concepción

•	Distancia: 10.700 m.

•	Dificultad: Baja

•	Duración: 2:15 h.

•	Desnivel: 90 m.

•	Mejor época: La ruta puede realizarse durante todo el año
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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

La emblemática película “Bienvenido Mr. Marshall” se 
rodó en Guadalix de la Sierra en el año 1952 y que se 
estrenó el 4 de abril de 1953. Fue dirigida por Luis García 
Berlanga con José Isbert, Manolo Morán y Lolita Sevilla 
como actores principales.

Para el municipio la grabación de la película supuso un 
antes y un después, poniendo a Guadalix de la Sierra 
en el mapa como el pueblo donde se rodó Mr. Marshall. 
Fueron varios los “guadaliseños” y “guadaliseñas” que 
aparecieron como figurantes en el film.

Hoy en día la fachada del Ayuntamiento cuenta con una 
escultura dedicada a Pepe Isbert en la barandilla del gran 
balcón que recorre el frente del edificio. La fachada se 
hizo famosa gracias a la película ya que desde ella dio 
su conocido y recordado discurso que iniciaba con aquella 
famosa frase de “…Como Alcalde vuestro que soy, os 
debo una explicación,…”. 

Sabías qué...

PERFIL	DE	LA	RUTA

el camino gira a la izquierda. Continuaremos sin desviar-
nos durante unos 1,6 kilómetros en los que merece la 
pena admirar las vistas sobre La Pedriza.

Llegaremos a una nueva intersección en la que coge-
remos el desvío de la izquierda y que nos llevará hasta la 
carretera M-608. Sin cruzar la carretera, seguiremos por 
una senda que discurre a la derecha paralela a esta junto a 
la torre de alta tensión.

Tras caminar aproximadamente 150 metros entraremos 
en un camino ancho en muy buen estado y que nos llevará 
a atravesar las vías del Ave a través de un túnel.

Continuaremos por este camino para en unos 300 
metros aproximadamente, girar a la izquierda y atravesar 
dos túneles (la carretera M-611 y la antigua vía del tren).

Aproximadamente 200 metros después del último 
túnel tomaremos el camino de la izquierda para tras unos 
metros alcanzar la carretera M-608 giraremos a la derecha 
caminando por su arcén, para en 100 metros llegar a una 
rotonda. Ya nos encontramos en Soto del Real.

Hay que cruzar y seguir recto para tomando una calle 
paralela a la carretera, Calle del Ave María, adentrarnos en 
la localidad. A
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Al llegar a una nueva rotonda, cruzaremos por el paso 
de peatones y cogemos una pasarela que nos transporta a 
la calle Real que nos llevará hasta la plaza de la Villa, donde 
pasaremos al lado del ayuntamiento.  Avanzamos, dejando 
el ayuntamiento a nuestra izquierda, hasta llegar a un pre-
cioso puente de piedra que atravesamos para llegar a la 
iglesia de la Inmaculada Concepción donde finaliza nuestra 
ruta.


