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LA EXPERIENCIA DE 
DORMIR EN PLENA 
SIERRA DE 
GUADARRAMA

Imponentes formaciones rocosas, desafiantes y 
bellas por igual, dan la bienvenida al Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama, tan 
cerca de Madrid y de Segovia que resulta 
perfecto para una escapada. Sus emblemáticas 
cumbres como la del pico de Peñalara (2.428 
metros), son solo parte de un sinfín de paisajes 
ideales para respirar aire puro. Merece la pena 
explorar el territorio en bicicleta o haciendo 
senderismo, practicar escalada y deportes de 
invierno o conocer los acogedores pueblos 
serranos que surgen en el camino.

No hay que perderse en la zona monumentos 
increíbles como el Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial, el Castillo de Manzanares el Real 
y, por supuesto, el Palacio Real de La Granja de 
San Ildefonso. Junto a este último hallarás el 
imponente Parador de La Granja, uno de los 
mejores lugares donde alojarse para explorar el 
Parque. El ritmo de vida puede ser de otra 
manera, así que deja atrás el asfalto y 
sumérgete en la naturaleza.

Parador de  
La Granja

Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama
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PARQUE 
NACIONAL DE 
LA SIERRA DE 
GUADARRAMA LOS BELLOS RINCONES 

DEL PARQUE NACIONAL 
HAN SERVIDO DE 
INSPIRACIÓN A 
EMBLEMÁTICAS FIGURAS 
COMO ALFONSO X EL 
SABIO, EL ARCIPRESTE DE 
HITA, VELÁZQUEZ, GOYA, 
SOROLLA, ANTONIO 
MACHADO…
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EL MÁS 
JOVEN DE 
LOS PARQUES 
NACIONALES
Guadarrama, la incorporación más reciente al 
grupo de Parques Nacionales, lleva, sin embargo, 
siglos enamorando a los amantes de la naturaleza. 
Situado en la parte oriental del Sistema Central -una 
cadena montañosa de 500 kilómetros de longitud- 
y como caprichoso resultado de la orogenia alpina, 
se levanta como una especie de frontera natural 
entre mesetas. Siempre es buena idea conocer a 
fondo paisajes increíbles como los del Pinar de la 
Acebeda, el Valle del Lozoya, la Pedriza o el Circo y 
las Lagunas de Peñalara. Hay que dejar que los pies 
caminen sin rumbo por pueblos que encandilan 
como Rascafría, Miraflores de la Sierra, Cercedila o 
Sotosalbos; entrar en los pequeños pero interesantes 
museos etnográficos de la zona y comprobar cómo 
tradiciones de pastores, carboneros o neveros 
luchan contra el paso del tiempo.

Hay más de 1.000 tipos de plantas y árboles dando 
vida a los caminos que recorren los senderistas en 
Guadarrama. Lo más curioso es que, de todos ellos, 
unos 100 solo puedes encontrarlos en este Parque. 
El que se anime a adentrarse en Guadarrama, hallará 
desde uno de los bosques de pino silvestre más 
impresionantes de España, hasta circos y lagunas 
glaciares o praderíos de montaña. También verás 
valles como los del Lozoya, La Fuenfría o Valsaín; 
pueblos que aún viven de la naturaleza o formaciones 
rocosas únicas como las de La Pedriza, muy difíciles 
de contemplar en otros sitios de España.

Si quieres practicar otros deportes, puedes probar 
con las rutas en bicicleta por pistas forestales o con 
las más de 2.000 vías de escalada en roca de todo tipo 
de dificultades con los que cuenta La Pedriza. Con la 
llegada del invierno, son muchos los que se atreven 
a probar con el esquí nórdico y las raquetas de nieve, 
a montarse en trineo o a practicar snowboard. De 
hecho, el Parque cuenta con un Área de Recreo 
Invernal en el puerto de Cotos.

Guadarrama es el hogar de un 39% de las aves 
y un 49% de los mamíferos del país. Si la suerte 
acompaña y se va bien equipado para la observación, 
es posible contemplar aves que están entre las más 
amenazadas de la Península como el buitre negro, el 
águila imperial ibérica o la cigüeña negra. Tampoco 
faltan otros animales como la cabra montés, el corzo, 
el gato montés, la nutria, el tejón o el ganado de lidia 
entre encinares y fresnedas. Una curiosidad de la que 
puede presumir este Parque es de su extraordinaria 
mariposa Graellsia isabelae, cuyo nombre se puso 
en honor a la Reina Isabel II.

DATOS  
PRÁCTICOS

¿TE APETECE DESCUBRIR 
ESTE PARQUE?

Superficie:
33.960 hectáreas.

Localización:
Al noroeste de la comunidad autónoma de Madrid y 
al sureste de la provincia de Segovia.

Cómo llegar:
Al Puerto de Navacerrada: accesos tanto por 
Segovia, carretera CL-601; como por Madrid, 
carretera M-601.

Al Puerto de Los Cotos: accesos por la carretera 
SG-615 desde el Puerto de Navacerrada y por la 
carretera M-604 desde Rascafría.

Al Puerto de Navafría: accesos por la carretera 
M-637 desde Lozoya y por la carretera SG-612
desde Navafría.

Al Puerto de la Morcuera: carretera M-611, entre 
Miraflores de la Sierra y Rascafría.

A Manzanares El Real: desde el Puerto de 
Navacerrada por M-601 y M-607. Por la M-608 
desde Collado Villalba (Madrid).

A Cercedilla: carretera de las Dehesas.

Centros de información:
-Centro de Visitantes de Peñalara. Ctra. M-604, km
42. Puerto de los Cotos. Rascafría (Madrid).

-Centro de Visitantes La Pedriza. Camino de La
Pedriza, s/n. Manzanares El Real (Madrid).

-Centro de Visitantes Valle de la Fuenfría. Ctra. De
las Dehesas, km. 2. Cercedilla (Madrid).

-Centro de Visitantes Valle de El Paular. Ctra. M-604,
km 27,6. Rascafría (Madrid).

-Centro de Visitantes Valle de Valsaín – Boca del
Asno. Ctra. CL-601, km 14,3. Valsaín (Segovia).

PAISAJES ÚNICOS

RUTAS Y DEPORTES DE AVENTURA

CARA A CARA CON UNA 
FAUNA SORPRENDENTE

ESPECIES DE 
VERTEBRADOS

ESPECIES BOTÁNICAS 
PROTEGIDAS

ESPECIES DE MARIPOSAS 
DIURNAS

200 + 100 + 100

© Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Autor: Basilio Rubio

El Parque cuenta con cientos de kilómetros de 
itinerarios perfectos para practicar senderismo 
mochila al hombro e ir descubriendo enclaves como 
el Macizo de Peñalara, los Montes de Valsaín, el 
Valle de la Fuenfría... Puedes elegir desde las rutas 
más emblemáticas de la zona, hasta recorridos 
para hacer con niños, rutas geológicas, botánicas y 
ornitológicas. 
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http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama/pnsierradeguadarrama2015reducido_tcm7-286259.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama/
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/rutas
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• Está situado a solo 11 kilómetros de Segovia y a
menos de ocho kilómetros del Centro de Visitantes
Valle de Valsaín – Boca del Asno.

• Spa con circuito termal y tratamientos como “Pura
Vitamina C”, “Spa Beauty Party” o ritual “Tras los
cristales”.

• Restaurante en el que probar los platos más típicos
y deliciosos de la zona: judiones de la Granja,
cochinillo y cordero asado en horno de leña,
ponche de yema y mazapán, migas con chocolate…

• Menús temáticos y de temporada.

• Terraza de verano.

• La habitación única “Infante Don Gabriel”, en honor
al hijo más querido del rey Carlos III. Es de las más
grandes, elegantes y confortables del Parador.
Además, cuenta con bañera de hidromasaje o
home cinema.

minutos andando del imponente Palacio Real de 
La Granja que en su día mandó construir Felipe V, 
enamorado del paisaje de la zona, y que se convirtió 
en la residencia de verano de los Borbones. Disfrutar 
de la belleza y la tranquilidad de cada rincón del 
Parador es la antesala perfecta para adentrarse en 
la Sierra de Guadarrama.

• Conocer el Museo de la Real Fábrica de Cristales
de La Granja y ver en directo cómo trabajan los
maestros sopladores y talladores del vidrio.

• Acercarte hasta el Palacio Real de Riofrío, a menos
de media hora en coche.

• Si te apetece algo más urbano, Segovia está a solo 15
minutos en coche. Su Acueducto y su Alcázar nunca
defraudan.

• Para los amantes de la naturaleza, los Montes   de
Valsaín ofrecen un sinfín de rutas de senderismo.
Te gustará indagar en las leyendas que rodean este
bosque. Por ejemplo, podrás ver “La mujer muerta”,
una montaña llamada así por su curiosa silueta, ya
que, según cuenta la historia, tiene su origen en el
trágico final de una pastora de la que dos hermanos
estaban enamorados.

• Hacer alguna actividad al aire libre como pasear en
bicicleta de montaña o practicar nordic walking.

Dormir como auténticos reyes es posible en 
este Parador al pie de las montañas y con 
una interesante historia a sus espaldas. Está 
formado por la Casa de los Infantes, que mandó 
construir el rey Carlos III para los infantes 
Gabriel y Antonio, y por el Cuartel General de 
la Guardia de Corps, hoy centro de Congresos y 
Convenciones. Uno de los principales alicientes 
para quedarse en él es que está a solo cinco 

¿QUÉ TE OFRECE?

¿QUÉ ACTIVIDADES 
PUEDES HACER CERCA 
DEL PARADOR?

SENTIRSE COMO UN 
REY EN UN CASERÓN 
DEL SIGLO XVIII

© Paradores

© Paradores © Paradores
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NO TE 
PUEDES IR 
SIN…
Aprovechando la estancia en el Parador de La Granja y la visita al 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, te recomendamos 
algunas experiencias que no deberías perderte si dispones de 
varios días y que te ayudarán a conocer la zona en detalle:

Hacer una primera parada en cualquiera de los Centros de 
Visitantes del Parque para aprender más sobre el entorno 
en sus exposiciones. Los fines de semana pueden organizar 
paseos temáticos, talleres, conferencias…

Fotografiar rincones especiales como la Chorrera de San 
Mamés, la cascada más importante de la comunidad de 
Madrid con 30 metros de caída. Otra opción: el Monumento 
Natural de la Peña del Arcipreste de Hita, con el que se 
conmemoró el sexto centenario de “El Libro del Buen Amor”.

En Rascafría, visitar el hermoso Monasterio 
del Paular, hacer el paseo que te lleva a 
la cascada del Purgatorio o disfrutar de 
alucinantes panorámicas en el itinerario 
que llega hasta La Granja por el puerto del 
Reventón.

Si ya conoces los pueblos serranos, puedes organizar una 
excursión a otros destinos cercanos como Pedraza y 
Sepúlveda o a otros espacios naturales como las Hoces del 
Duratón (a unos 50 kilómetros del Parador)

Asomarte a espectaculares miradores como el de los 
Robledos, en Rascafría, donde encontrarás un monumento 
dedicado al Primer Centenario de la Guardería Forestal. Otra 
opción: los Miradores de los Poetas en Cercedilla. ¿Qué te 
parecería ir encontrando poemas de Vicente Aleixandre y Luis 
Rosales grabados en la roca?

En tu visita al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, 
intenta organizarte para poder presenciar el maravilloso 
espectáculo de las fuentes de sus jardines. Suelen estar en 
funcionamiento desde abril hasta octubre, los miércoles, los 
fines de semana y los festivos.

Sentir que viajas al pasado al ver el Castillo de Manzanares 
El Real participando en las visitas teatralizadas que organizan 
los fines de semana. Muy cerquita, también puedes dar un 
paseo por el Embalse de Santillana.

Conocer la zona del Embalse de Pinilla y, si te interesa la 
arqueología, reservar on line una visita guiada al curioso 
yacimiento del Valle de los Neandertales.

Recorrer alguna ruta geológica como la de los Siete Picos o 
la del Circo y la Laguna de Peñalara. También, ver de cerca 
la emblemática zona de La Pedriza a través de una ruta en la 
que vayas adivinando las caprichosas formas de las rocas: “la 
foca”, “la tortuga”… Buena opción para hacer en familia.

Realizar alguna de las rutas guiadas 
gratuitas que organiza el propio Parque. 

Pasear por bellos bosques y ver los valles y 
las cumbres de Guadarrama es todavía más 
interesante si lo haces acompañado por un 

experto. Hay que reservar con antelación.

Hacer alguna travesía clásica como el Camino Schmid 
de Cercedilla al Puerto de Navacerrada a lo largo de 7,8 

kilómetros. A los más intrépidos les gustará la ruta de Cuerda 
Larga, que te llevará del Puerto de Navacerrada al de la 

Morcuera por unos 18 kilómetros que pasan por picos de más 
de 2.000 metros.

Otra visita cultural imprescindible: el Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial. Un truco: además de visitarlo por 

dentro, acércate hasta la “Silla de Felipe II”, un observatorio 
natural desde el que se dice que el rey contemplaba las obras 

del monumento. La panorámica es única.

Ir en tren a visitar la Sierra de Guadarrama. Renfe tiene 
varias propuestas interesantes como el Tren de la 

Naturaleza o el Tren Guadarrama Express.
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Mejores 

experiencias
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https://www.patrimonionacional.es/real-sitio/palacio-real-de-la-granja-de-san-ildefonso
https://www.patrimonionacional.es/real-sitio/real-sitio-de-san-lorenzo-de-el-escorial
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142605375278&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pv=1142634750426
https://www.elvalledelosneandertales.com/
https://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/listado-actividades-oapn.aspx?cen=27
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142605375278&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pv=1142634750426


CON LOS OJOS DE 
OTROS VIAJEROS
RECUERDOS QUE DEJAN HUELLA

© F. Galván Morejón / Fototeca CENEAM

© F. Galván Morejón / Fototeca CENEAM

© Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Autor: Basilio Rubio

“Si dejo volar mi imaginación, las 
formas de la Pedriza me parecen 
esculturas talladas en piedra”

“Caminar por Guadarrama me hace 
sentir como si estuviera dentro de un 
cuadro de Velázquez”

“Nunca olvidaré un atardecer 
en Guadarrama mientras 
contemplaba cómo, de fondo, se 
encendían las luces de Madrid”

PARADOR DE LA GRANJAP.N. SIERRA DE GUADARRAMA



CONSEJOS Y
RECOMENDACIONES
PARA EL VIAJE
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1 5Cualquier estación puede 
ser buena para conocer 
Guadarrama. Sin embargo, ten 
en cuenta que, si quieres realizar 
una ruta de alta montaña, no es 
aconsejable hacerla en invierno 
si no eres un montañero con 
experiencia.

En tus itinerarios, cierra 
siempre los portones que 
te encuentres, ya que en 
algunas zonas del Parque 
hay ganado suelto.

Si te desplazas en 
coche, comprueba con 
antelación los horarios de 
los aparcamientos y su 
ocupación

La acampada libre no está 
permitida.

Determinadas actividades 
como la recolección de setas 
en los Montes de Valsaín 
requieren de un permiso 
especial. Puedes obtenerlo 
en la Central de Reservas 
online.

Conviene reservar siempre 
con antelación la estancia en 
el Parador, sobre todo en las 
épocas de temporada alta.

Equípate con ropa y calzado 
deportivos y lleva siempre 
agua. En verano, evita las horas 
centrales del día. Hay rutas en 
las que es imprescindible el 
uso de botas de montaña y en 
invierno crampones y piolet.

Si vas con la intención de 
observar la fauna del lugar, no 
desesperes, porque resulta difícil 
divisar ciertas especies. Te será 
más fácil observar aves, sobre 
todo en espacios abiertos.

Antes de iniciar una ruta, 
acude siempre a un Centro 
de Visitantes para obtener 
información sobre el trazado 
y la dificultad y sobre las 
posibles limitaciones de uso 
por motivos climatológicos o de 
conservación.

¿Quieres hacer actividades respetuosas con el 
medio ambiente? Las empresas de la zona ofrecen 
varias:

Sesiones desde un hide (una especie de escondite en el que 
no te vean los animales) para fotografiar rapaces y carroñeras 
y observar al águila real, el buitre negro y leonado, el águila 
imperial ibérica, el milano real…

Rutas ornitológicas por la sierra que se pueden combinar con 
bicicleta eléctrica.

Itinerarios para descubrir en familia la fauna del Parque 
combinados con una visita a una granja ecológica o a un 
parque multiaventura.

Trekking hasta la cima de Peñalara con un guía experto.

Itinerarios nocturnos por el Parque, cena bajo las estrellas y 
actividades de astroturismo que en invierno pueden realizarse 
con raquetas de nieve.

Paseo guiado a caballo y visita a finca ecológica con 
degustación de productos.

Pastoreo con cabras de raza autóctona Guadarrama y 
participación en tareas de ordeño y elaboración de queso.

Land Art o intervenciones artísticas en la naturaleza. 

Recorrer caminos históricos como La Vía XXIV (calzada romana) 
o visitar el yacimiento arqueológico El Beneficio-Miaccum.

Cursos de iniciación al esquí de fondo.

© R. Toril Moreno / Fototeca CENEAM

Practicando 
Ecoturismo

PARADOR DE LA GRANJAP.N. SIERRA DE GUADARRAMA

8

9

https://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/detalle-actividad-oapn.aspx?cen=27&act=26
https://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/detalle-actividad-oapn.aspx?cen=27&act=26
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