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El libro que tienes en tus manos nace con vocación de guiar al caminante por la sie-
rra de Madrid, uno de los enclaves más fascinantes y evocadores para los habitan-
tes de la Comunidad de Madrid. Esta sierra ha sido, y continúa siendo, un filón
inagotable de inspiración científica, literaria y deportiva para varias generaciones
que la han recorrido en profundidad.Pintores,escritores y naturalistas han quedado
prendados de sus valores estéticos y paisajísticos y han utilizado su pluma y sus
pinceles para dejar constancia de esta singular riqueza.

Respecto a su biodiversidad, la Sierra de Madrid atesora toda una serie de especies
y ecosistemas que la han hecho acreedora de designaciones como la de Reserva de
la Biosfera para la Sierra del Rincón o la próxima declaración como Parque Nacional
para la Sierra de Guadarrama. Las dehesas de encinas y fresnos, los melojares, los
pinares de pino silvestre, los piornales, los pastizales alpinos, las lagunas de alta
montaña y muchos otros ecosistemas singulares se encuentran bien representados
en el paisaje serrano.

Es obligación de los poderes públicos y de la sociedad preservar este patrimonio
natural para las generaciones futuras.Pero igualmente obligatorio es darlo a cono-
cer y facilitar su acceso al público en general.Y éste es precisamente el objetivo de
la guía que el lector se dispone a utilizar. A través de unos itinerarios cuidadosa-
mente diseñados, pretendemos que el visitante conozca y disfrute algunos de los
parajes más interesantes de la sierra,que perciba la diversidad del paisaje y la vege-
tación y que pueda interpretar lo que allí ha ocurrido a lo largo de los siglos.La lec-
tura de los mapas nos mostrará la riqueza de la toponimia y permitirá dar rienda
suelta a la imaginación: ¿Por qué el Puerto del Reventón? ¿Por qué Collado de las
Palomas? En los textos que acompañan a cada senda encontrará el lector respues-
ta a algunos de estos interrogantes.Las sendas han sido minuciosamente recorridas
y señalizadas de manera que el caminante pueda orientarse fácilmente.En general
su grado de dificultad bajo permite recorrerlas con niños, aunque también existen
algunas de mayor dificultad o longitud. Con ellas confiamos contribuir a un mejor
conocimiento y disfrute de nuestras montañas.

MARIANO ZABÍA LASALA
Consejero de Medio Ambiente

y Ordenación del Territorio
Comunidad de Madrid
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La guía que a continuación se presenta es una recopilación de las sendas autoguia-
das de la sierra madrileña gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Se trata de un conjunto de
veinte itinerarios organizados en torno a cinco Centros de educación ambiental:
Arboreto Luis Ceballos,Valle de la Fuenfría, Manzanares, Puente del Perdón y Haye-
do de Montejo, todos ellos dependientes de la Consejería.Comprende, por lo tanto,
una oferta variada que cubre todo el territorio serrano desde el extremo occidental
de la Sierra de Guadarrama en El Escorial hasta la Sierra Norte en su límite con Gua-
dalajara, declarada recientemente Reserva de la Biosfera.

Este conjunto de sendas se presenta como autoguiadas debido a que,o bien hay en
el terreno una señalización clara que permite fácilmente seguir su recorrido, o bien
existe material de apoyo disponible gratuitamente en los Centros de Educación
Ambiental próximos a los distintos itinerarios. Estos Centros ofrecen, a su vez, la
posibilidad de recorrer algunas de éstas y otras sendas acompañados por un exper-
to en educación ambiental, de acuerdo a sus programaciones de actividades. Ade-
más de la descripción de los itinerarios, esta guía contiene información sobre los
citados cinco Centros y la forma de contactar con ellos.

Los recorridos que aquí se presentan ofrecen distintos grados de dificultad en fun-
ción de su trazado, desnivel, tipo de firme y longitud. Los amantes de las largas
caminatas podrán encontrar en el Valle del Lozoya y de la Fuenfría itinerarios de
más de diez kilómetros.Los que buscan dar un paseo matinal por la sierra, pueden
disfrutar en las sendas de Montejo y del Arboreto de unos recorridos que no supe-
ran los cuatro kilómetros. Asimismo, el contenido didáctico de las sendas de estas
dos zonas las convierten en un espacio idóneo para introducir a los niños en el sen-
derismo.Para paisajes escultóricos, nada como las rocas graníticas de la Pedriza, en
la Cuenca Alta del Manzanares, enclave emblemático para los montañeros madri-
leños.

La guía se ha estructurado en torno a las cinco áreas de la Sierra y sus Centros de
Educación Ambiental.Para cada una de ellas se ofrece un plano de situación con las
principales vías de acceso –tanto en tren como por carretera–, la ubicación del
Centro y la localización de las sendas en el área. Esta información gráfica se acom-
paña de una breve introducción geográfica a la zona.

A continuación se incluye información detallada sobre cada una de las sendas con
un plano individualizado sobre su recorrido.Antes de empezar a caminar, el sende-
rista con esta guía puede conocer la longitud del recorrido, el tiempo medio esti-
mado para un adulto,el desnivel y el grado de dificultad.Se realiza para cada una de
las sendas una descripción de su itinerario, indicándose claramente si existe señali-
zación sobre el terreno o,en caso de no haberla, los hitos y referencias más destaca-
das para su orientación.También se explica la forma de llegar hasta el punto de par-

7INTRODUCCIÓN
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tida de cada senda, tanto si se accede en vehículo privado, como en transporte
público.

Hay un conjunto de datos de interés para los senderistas que también se incluyen
en la información de cada senda. Por ejemplo, la presencia de áreas recreativas, los
albergues y refugios de la zona, servicios próximos y algún otro dato de interés
turístico.Al final de la descripción de cada senda se ha incluido un cuadro resumen
con información clave a la hora de escoger un itinerario.

Esta guía pretende mostrar de manera unificada el conjunto de sendas ya existen-
tes en la Sierra de Madrid y que gestiona la Dirección General de Promoción y Dis-
ciplina Ambiental de esta Consejería.Para ello, se ha realizado una labor de recopi-
lación y síntesis de toda la información previamente elaborada por la Consejería y
sus Centros, como material de apoyo de las sendas y textos de educación ambien-
tal.El objetivo último de este libro es facilitar la difusión de esta importante red de
caminos y promover su conocimiento entre los ciudadanos.

Por último, animamos a los lectores de esta guía a que se calcen unas botas cómo-
das y se adentren por estas sendas en la naturaleza madrileña, aprovechando que
tienen muy cerca de su hogar frondosos bosques de robles, pinares majestuosos,
cauces de agua cristalina y magníficos roquedos. Es innecesario recordar las reco-
mendaciones básicas de cuidado y mantenimiento de estos parajes,como la prohi-
bición de encender fuego,acampar en zonas no delimitadas para tal uso,tirar basu-
ra, molestar a la fauna silvestre o dañar la cubierta vegetal. Estos recursos, que en
tan buen estado se han mantenido hasta nuestros días, es imprescindible que los
cuidemos para nuestro disfrute y el de las generaciones futuras.

LUIS DEL OLMO FLÓREZ
Director General de Promoción

y Disciplina Ambiental
Comunidad de Madrid

8
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CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL ARBORETO
LUIS CEBALLOS
Ctra.del Monte Abantos
San Lorenzo del Escorial
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Teléfono:608 422 636
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En las proximidades de San Lorenzo de El Escorial y en las laderas del impresionan-
te monte Abantos, se localizan el Arboreto Luis Ceballos y la senda “Los Tesoros de
Abantos”,un conjunto singular dentro de la red de sendas autoguiadas de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El Arboreto Luis Ceballos es un espacio especialmente diseñado para el conoci-
miento de la flora autóctona peninsular. En un entorno donde la vegetación que
predomina es el pinar de repoblación, podemos encontrar, en el interior de su pe-
rímetro, ejemplares de especies representativas de otros dominios vegetales. Asi-
mismo podremos observar una carbonera que nos permitirá entender mejor esta
actividad tradicional para la obtención del carbón vegetal y otros elementos rela-
cionados con el aprovechamiento de la madera.

El Arboreto se sitúa en una de las laderas del monte Abantos, algo alejado del
núcleo de San Lorenzo de El Escorial.La senda “Los Tesoros de Abantos”nos permi-
te llegar desde esta población hasta él a través de un agradable paseo, en el que
descubriremos parte de la historia y cultura que rodean a El Escorial.Así,cruzaremos
frente a un embalse construido y remodelado en tres momentos históricos, cami-
naremos sobre los bloques de piedra que cubren un antiguo canal de aguas, reco-
rreremos un tramo de un ramal de la Cañada Real Leonesa,para finalmente atrave-
sar el pinar y disfrutar de unas impresionantes vistas sobre el monasterio de El
Escorial y el bosque de la Herrería.

El Arboreto cuenta con un Centro de educación ambiental que permanece abierto
diariamente, incluso sábados y festivos,de 10.00 a 18.00 horas.En él es posible rea-
lizar, de manera gratuita, una visita guiada por el personal especializado del centro.

EL ARBORETO LUIS CEBALLOS
Y

LOS TESOROS DE ABANTOS

01-Arboreto y Abantos  27/12/06  16:35  Página 11



El Arboreto Luis Ceballos es un conjunto de árboles, todos ellos autóctonos de la
Península Ibérica, que se han plantado aquí para poderlos observar y estudiar sin
tener que viajar por España. En él podemos encontrar más de 150 especies de
árboles y arbustos, pero en su recorrido encontramos también otras sorpresas.
Entre ellas zonas donde se reproducen actividades tradicionales de esta sierra,
como una carbonera que nos muestra cómo se realizaba esta labor propia de los
robledales de Madrid.

El  Arboreto está dedicado al ingeniero de montes D. Luis Ceballos, una de las pri-
meras personas que vio la necesidad de aplicar criterios naturalistas a las repobla-
ciones forestales. De él es la cita con la que se introduce este capítulo, donde plan-
tea la utilidad de los pinos para recuperar áreas de bosque, al ser una especie de
gran adaptación y rápido crecimiento,pero sin por ello sustituir con él a otras espe-
cies autóctonas naturales de la zona.

El Arboreto, anteriormente de una superficie de hectárea y media, se ha ampliado
con otras tres mas.Situado en una zona de pinar de repoblación, es atravesado por

12 El Arboreto Luis Ceballos ▼

Valgámonos de los pinos para reconquistar los dominios del bosque, pero no nos
dejemos llevar por la obsesión y la rutina:sobre todo no lleguemos hasta enmen-
dar la plana a la naturaleza intentando mejorar los montes de frondosas con
plantaciones de pinos.

(Luis Ceballos, Ávila, 1938)
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el arroyo del Arca del Helechal, lo que permite observar en su entorno especies típi-
cas de umbrías húmedas, tales como el sauce cabruno o la bardaguera que crecen
de manera espontánea, además de otras especies de ribera como el sauce blanco,
los álamos blancos y temblones, chopos, tarajes, fresnos, olmos y abedules. Estas
especies forman dentro del Arboreto rincones muy agradables, especialmente en
los meses más calurosos.

Se pueden descubrir además en el Arboreto
especies de otros dominios vegetales,
tales como el bosque atlántico, que se
distribuye por el norte peninsular, en
zonas de gran humedad y lluvia.Está
formado por especies de hoja cadu-
ca,entre las que destacan el haya,el
castaño  y el roble,representado por
distintas variedades. En el Arboreto
crece de manera natural el roble
melojo o rebollo, propio de la sierra
de Guadarrama. La distribución de
esta especie se ha visto muy modi-
ficada por la presencia humana,–ya
que ocupaba las zonas más bajas de
la montaña– al ser talados para
ampliar las zonas de pasto o para “car-
boneo”abusivo en el pasado.

Actualmente se puede apreciar una cierta
recuperación de esta especie en la Sierra madrile-
ña gracias al abandono de las actividades tradicionales o
al existir una visión más naturalista a la hora de introducir especies nuevas.

En el Arboreto también están representadas especies del denominado bosque
mediterráneo, que ha sabido adaptarse a la escasez de agua y a las temperaturas
elevadas.Entre ellas destaca la encina, que de modo natural ocupaba la zonas más
bajas del monte de Abantos y que es fácil encontrar en el entorno de San Lorenzo
de El Escorial.Otra especie característica es el alcornoque, que se ubica en las áreas
más húmedas del bosque, y de cuya corteza se obtiene el corcho.

El lugar incluye una zona en la que se hace un homenaje a las distintas Comunida-
des Autónomas del país. Cada una de ellas está representada con una especie
emblemática.

El Arboreto cuenta con unas sendas empedradas que permiten recorrerlo sin difi-
cultad.Existe un itinerario señalizado con balizas de madera que, en la parte supe-
rior, muestran un triángulo verde que indica la dirección a seguir. Las principales
especies tienen, junto a ellas, un panel de madera que nos indica su nombre. Ade-

El Arboreto Luis Ceballos
13
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más, existen a lo largo
del itinerario diversos
paneles interpretativos
que explican las carac-
terísticas de los ejem-
plares que se ven, las
actividades tradiciona-
les relacionadas con la
madera y otras informa-
ciones de interés.

Es posible realizar la vi-
sita al Arboreto acom-
pañado por guías,para lo cual es necesario concertar una cita previa llamando al teléfo-
no del Centro de educación ambiental. Esta visita guiada es gratuita y una experiencia
muy recomendable.

CÓMO LLEGAR

En transporte público,
existe un servicio de
RENFE-cercanías que lle-
va hasta el núcleo de El
Escorial y que en Madrid
para en las estaciones de
Atocha, Recoletos, Nue-
vos Ministerios, Cha-
martín y Ramón y Cajal.
Desde la estación de El
Escorial tomaremos un
autobús urbano hasta la
Plaza de la Virgen de
Gracia,ya en San Lorenzo
de El Escorial,desde don-
de caminaremos hasta el
aparcamiento del Euro-
forum Felipe II. En este
punto comienza la senda
“Los Tesoros de Abantos”,
que nos permitirá alcan-
zar el Arboreto, disfru-
tando de una agradable
subida  de 2,2 km por el
pinar de Abantos.

14 ▼
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Si se quiere utilizar el transporte privado, existen dos alternativas para llegar des-
de Madrid hasta el núcleo de San Lorenzo de El Escorial.

En la primera se debe salir por la autopista N-VI (carretera de La Coruña) hasta
aproximadamente el km 45. En ese punto hay que tomar el desvío que se dirige
hacia los núcleos de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial por la M-600.

La segunda opción toma también la carretera de La Coruña,pero se desvía a la altu-
ra de Las Rozas para seguir por la M-505 hacia Galapagar, El Escorial y San Lorenzo
de El Escorial. Una vez llegados a San Lorenzo, hay que continuar hasta la carretera
del monte Abantos.Por ésta, y a unos 5 kilómetros, encontraremos el Arboreto, que
se localiza a la izquierda de la carretera. Frente a la puerta de entrada existe una
amplia zona de aparcamiento.

El Arboreto Luis Ceballos
15
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RECORRIDO

La senda “Los Tesoros de Abantos” se inicia en el aparcamiento del Euroforum Feli-
pe II,antiguo hotel del mismo nombre,y donde  actualmente se imparten cursos de
verano de la Universidad Complutense de Madrid. Junto a él se localiza una cons-
trucción antigua de piedra:es el Arca del Romeral o del Cascajal.

Las arcas formaban parte de una red de captación y distribución de aguas del Mon-
te Abantos. La red fue diseñada para las obras y el posterior abastecimiento del
Monasterio y sus dependencias.Se construyeron numerosas arcas en piedra de gra-
nito. El arca del Romeral tiene adosado a uno de sus lados un acueducto de
11 metros de largo, que recibía las aguas del arroyo del Romeral. En el interior un
estanque recogía las aguas de ambas laderas del monte. Desde aquí partían hasta
el centro de la población para abastecer fuentes, molinos y abrevaderos y para dar
uso doméstico.

Se abandona el aparcamiento y hay que bajar por la carretera asfaltada hasta el pri-
mer cruce a la izquierda.Tomamos esta calle, llamada del Pinar,por la que ascende-

16 ▼

Detrás del famoso monasterio de El Escorial se alza el alto espaldar de una mon-
taña cubierta de grandes bloques rocosos, una estribación de la verdadera Sierra
de Guadarrama. Los grandes buitres lo sobrevuelan todas las mañanas, proce-
dentes de la alta montaña, para buscar despojos en la llanura que se extiende
entre Madrid y El Escorial.

(Rodolfo de Baviera, primavera de 1879)

Senda de los Tesoros de Abantos
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remos hasta encontrar un
camino de tierra que sale a
la izquierda.Por este cami-
no de tierra –la calle de
la Fuente de la Bola–
enmarcado entre muros
de piedra de casonas de
veraneo de principios de
siglo y rodeados por un
pinar de alto porte, llega-
remos hasta la fuente de la
Bola.

La fuente de la Bola fue
construida en 1900 y pos-
teriormente restaurada
por la Escuela Taller de San
Lorenzo en 1992. Rodeada
de un murete con un ban-
co corrido,es un agradable
paraje en el que el cami-
nante puede detenerse y
disfrutar del entorno na-
tural.

Desde la fuente de la Bola retomaremos el camino de tierra hasta una carretera
asfaltada, a la izquierda, en dirección a la presa del Romeral. Hemos de seguir en
este tramo las señales de blanco sobre rojo de uno de los itinerarios de gran recorri-
do (GR-10) que nos llevarán hasta el mirador de La Casita Rústica, situado frente al
embalse.

La presa del Romeral fue originalmente mandada construir por Felipe II para
embalsar el agua que posteriormente sería conducida hasta el arca del Romeral.
Esta primera presa era de un tamaño mucho más reducido y estaba construida con
piedras sueltas y argamasa de cal y arena. De ella no quedan más que restos del
muro de argamasa.

Doscientos años después, y durante el reinado de Carlos III, el embalse fue amplia-
do.Encargada a Juan de Villanueva, la nueva presa fue diseñada con sillares de gra-
nito y galerías de distribución. Aún es posible descubrir una parte de la misma,
situada en la zona más próxima a la montaña.

Por último,y ya durante el reinado de Alfonso XIII,este embalse se volvió a ampliar.
Esta nueva ampliación fue realizada por la Sociedad Abantos,a través de las contri-
buciones de sus socios.A esta etapa corresponde la principal presa que vemos.

Senda de los Tesoros de Abantos
17
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Continuamos la senda por un camino de tierra, entre un muro de piedra recubierto de
hiedra, musgos y líquenes y una valla metálica moderna. Caminamos por un hermoso
pinar, resultado de las repoblaciones que llevó a cabo la Escuela de Ingenieros de Mon-
tes, cuya sede se instaló en San Lorenzo de El Escorial entre 1898 y 1914.En este tramo,
los pinos que nos rodean son de la especie pino laricio, aunque también se utilizaron el
pino negral o resinero y el pino silvestre o albar.

Una vez finalizado el muro de piedra, llegamos a unos escalones que bajan hacia la
izquierda.En este punto abandonamos el tramo compartido con el GR-10, bajando por
la escalinata hasta un área denominada Parque Fuente de la Teja o Parque Forestal
Miguel del Campo, en memoria del autor del proyecto de repoblación.

Ésta es una de las zonas más agradables de la senda, especialmente en primavera,
cuando se puede apreciar la belleza de los árboles que allí crecen,o en otoño,cuando las
especies de hoja caduca se muestran en hermosas y distintas tonalidades. En este rin-
cón podemos descubrir arces, chopos, castaños, olmos, cerezos, tilos y robles, y otras
especies propias de sotos y riberas.

En esta zona también se locali-
zan dos fuentes. La más anti-
gua es la de la Teja, así llamada
porque originalmente consistía
en una pequeña arqueta con
una teja de barro que servía de
caño. Posteriormente, durante
la repoblación forestal de
Abantos, a finales del siglo XIX,
fue construida la fuente que

18 ▼
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hoy se ve a base de pequeños
cantos rodados. La segunda
fuente es la de la Currutaca,
construida con piedras de gra-
nito en 1981 por un grupo de
amantes de la naturaleza y por
la que fluye constantemente el
agua.

En esta zona hemos de seguir
por un sendero de bloques de piedra que cubre un antiguo canal de distribución.
Continuaremos por él hasta cruzarnos con una nueva pista de tierra,donde debere-
mos girar hacia la izquierda.

Este camino de tierra, que nos lleva de nuevo al pinar, es en realidad un ramal de la
Cañada Real Leonesa, uno de los principales ejes de la red de vías pecuarias origi-
narias de la Edad Media y cuya función era asegurar el libre paso de los ganados en
su busca de mejores pastos a lo largo del año.

Ascendemos por esta cañada hasta encontrar, a unos 150 metros, una arqueta a la
derecha, que nos indica el inicio de un sendero que se interna en el pinar. Por él
debemos continuar hasta encontrar una tubería que cruza el camino.En este punto
nos volveremos a desviar hacia la izquierda,unos 30 metros,hasta llegar a una vie-
ja arqueta de piedra y chapa metálica. El desvío hasta esta arqueta no tiene más
finalidad que observar las espléndidas vistas que se pueden contemplar tanto del
monasterio de El Escorial como su entorno,especialmente el robledal de la Herrería.

Desde aquí debemos volver al sendero original en el punto en que se cruzaba la
tubería.Seguiremos ascendiendo por él, rodeados de un pinar en el que se pueden
descubrir distintas especies de pino, como el silvestre o albar, fácilmente reconoci-
ble por su tronco asalmonado,y el negral,de grandes piñas y largas hojas.Algo más
adelante, tras pasar entre dos rocas de gran tamaño,encontramos una nueva bifur-
cación, donde tomaremos el camino de la izquierda.

Nos encontraremos,
tras una breve pero
acusada subida, con
una pequeña parce-
lación vallada conoci-
da como el Vivero de
los Gallegos.Estas pe-
queñas huertas eran
cedidas a los agen-
tes forestales para su
aprovechamiento y
disfrute. Su disposi-
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ción en pequeños bancales era también utilizada en los llamados “viveros volantes”,que
se localizaban diseminados por el pinar y donde se cultivaban los pinos para repobla-
ciones.

Continuaremos el ascenso hasta llegar a una zona con una menor densidad de arbola-
do.Esto nos permitirá apreciar las espectaculares vistas de toda la llanada de El Escorial
hasta el embalse de Valmayor, del alto de las Machotas hacia el sur y, volviendo la vista
atrás, del pico de Abantos, así llamado por la abundancia de buitres que antaño tenía.

El sendero continúa girando en una gran curva
hacia la derecha, donde es posible encontrar
cuatro enebros. En este punto es ya posible
distinguir la valla que rodea el Arboreto
Luis Ceballos. Hemos de seguir, sin
embargo, de frente por el sendero que
traemos hasta alcanzar la carretera
asfaltada. Desde este lugar, única-
mente unos metros a la izquierda
nos separan de la puerta del Arbo-
reto.

Tras visitar el arboreto saldremos a
la izquierda y recorreremos unos
450 metros por la pista asfaltada
dejando a nuestra izquierda una
fuente. A unos 75 metros de ella
encontraremos una indicación para
tomar una senda que discurre entre
arces, fresnos, cedros y pinsapos. El
camino baja hacia el sur unos 80 metros
hasta una valla de piedra que traspasare-
mos con facilidad al estar rota.

El camino gira de nuevo hacia la izquierda y dis-
curre paralelo a la valla de piedra a lo largo de unos
300 metros hasta alcanzar una zona más abierta entre el
pinar y con fresnos adehesados.Desde este punto se puede observar el embalse de Val-
mayor y unas preciosas vistas de todo su valle y continuaremos por un pinar hasta lle-
gar frente a una edificación de sillería, el Arca del Helechal.

Esta construcción recoge las aguas del arroyo del mismo nombre y del de Las Chorreras,
que sirven para abastecer a la Casita del Príncipe.A través de su reja metálica se puede
observar su interior con tres canales de distribución. El sendero sigue descendiendo
dejando el arroyo a nuestra izquierda.A unos 300 metros entroncaremos con una ancha
pista agraria con una magnífica vista sobre el Puerto de la Cruz Verde y el Cerro de San
Benito que dejaremos a nuestra espalda. La pista nos llevará hasta un punto donde
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encontraremos dos puertas
metálicas. Hemos de tomar la
de la izquierda,siguiendo para-
lelos a una alambrada junto a
una valla de piedra.

Descenderemos suavemente
por esta pista hasta encontrar
de nuevo una señalización jun-
to a un poste de electrificación
y que nos obligará a cruzar una
puerta metálica a nuestra dere-
cha. Desde este punto conti-
nuaremos por un sendero
estrecho que discurre por un
pinar con abundante sotobos-
que de jara pringosa.El sendero
se hace más empinado y
pedregoso, dejando a nuestra
izquierda una valla metálica.
Una vez que éste finalice continuaremos de frente hasta la carretera al pie del muro
de la presa.Sólo unos metros nos separan del aparcamiento del Euroforum Felipe II
desde el que de nuevo observaremos el Arca del Romeral junto a la que iniciamos
el ascenso.

CÓMO LLEGAR

En transporte público, existe un servicio de RENFE-cercanías que lleva hasta el
núcleo de El Escorial y que en Madrid para en las estaciones de Atocha, Recole-
tos,Nuevos Ministerios,Chamartín y Ramón y Cajal.Desde la estación de El Esco-
rial tomaremos un autobús urbano hasta la Plaza de la Virgen de Gracia, ya en
San Lorenzo de El Escorial. La senda se inicia en el aparcamiento del Euroforum
Felipe II.

Si se quiere utilizar el transporte privado, existen dos alternativas para llegar has-
ta el núcleo de San Lorenzo de El Escorial. La primera, salir por la autopista A-VI
(carretera de La Coruña) hasta el km 45.En ese punto hay que tomar el desvío que
se dirige hacia los núcleos de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial por la M-600.

La segunda opción toma también la carretera de La Coruña,pero se desvía a la altu-
ra de Las Rozas para seguir por la M-505 hacia Galapagar y El Escorial y a San
Lorenzo de El Escorial.Una vez llegados a San Lorenzo, seguiremos las indicaciones
del Euroforum Felipe II o del Monte Abantos hasta llegar al aparcamiento donde se
inicia la senda.
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Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos
Ctra.del monte Abantos.
San Lorenzo de El Escorial.28200 Madrid.
Teléfono 608 422 636.

Información y visitas guiadas al Arboreto.

Aparcamiento al inicio de la senda “Los Tesoros de Abantos”.

22 ▼

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SENDA
Nombre

Punto de partida

Punto de llegada

Longitud

Cota mínima/máxima

Tiempo estimado

Grado de dificultad

Los Tesoros de Abantos

Aparcamiento Euroforum Felipe II

Aparcamiento Euroforum Felipe II

4,7 km

1.115 m / 1.315 m

2 h 15 min

Medio
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La senda circular de los

Tesoros de Abantos nos

permite acceder hasta el

Arboreto Luis Ceballos

desde San Lorenzo del

Escorial.Tiene una longitud

total de 4,7 km distancia y,

excepto un pequeño tramo

de pendiente más acusada,

es fácil y cómoda de

realizar. Permite

contemplar una zona de

repoblación con distintas

especies de pinos, un

parque forestal con

diferentes especies de hoja

caduca y unas hermosas

vistas del Monasterio de El

Escorial y su entorno.
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MAPA GENERAL DE SITUACIÓN

CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL VALLE DE LA
FUENFRÍA
Ctra.de las Dehesas, km 2
Cercedilla.
28470 MADRID
Teléfono:918 522 213
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