
CARACTERÍSTICAS 

107 plazas 
Salones de estar 
Cafetería-Restaurante 
Salas de televisión 
Aula-Sala de reuniones 
Guarda-botas, esquís y bicicletas 
Wi-Fi en zonas comunes 
44 habitaciones dobles con baño completo, terraza 
y vistas a la montaña (19 con posibilidad de 
ampliación y 2 adaptadas para minusválidos). 

PLANO DE SITUACIÓN .___ __ 
ifj::?)' 

Puerto de Navacerrada 
28470 Cercedilla (Madrid) 
Tel.: 91 852 39 84 
Fax. 91 852 02 68 
www.madrid.org/imder 
mail: residencia.navacerrada@madrid.org 

COMO LLEGAR 

Autovía A-6. Desvío en Collado Villalba por M-601 
Carretera M-607 (Colmenar Viejo) y desvío M-601 
Autovía A-1. Desvío en Lozoyuela por M-604 
Desde Segovia, hasta la Granja de San lldefonso 
y desvío por la CL-601 

Línea 691 desde el intercambiador de Moncloa 
www.ctm-madrid.es 
www.emtmadrid.es 
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Línea C-8 desde Atocha y C-9 desde Cercedilla ~ 
www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html E 
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Instituto Madrileño del Deporte 
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Residencia 
Navacerrada 

Inst ituto Madrileño 
del Deporte 
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Nuevo sello
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BIBLIOTECA VIRTUAL(1)



SITUACIÓN----.., 
La Residencia 
Navacerrada, 
ubicada en el núcleo 
urbano situado a 
mayor altura de 
la Comunidad de 
Madrid (1.880 m), 
es idónea para el descanso o realización de 
múltiples actividades. 

Es un edificio 
emblemático 
del Puerto de 
Navacerrada, 
con capacidad 
para 124 plazas. 
Posee una óptima 
comunicación, tanto 
por carretera como 
por tren y autobús. 
Ofrece servicio de cafetería-restaurante. 

ACTIVIDADES DE NIEVE 
Ideal para la práctica de esquí, gracias a su situación a 
pie de pistas de la estación de Puerto de Navacerrada, 
así como a la cercana estación de Valdesquí . También 
apta para la realización de paseos con raquetas de 
nieve, esquís de travesía, trineos, ... 

Enclave idóneo para el entrenamiento en altura, tanto 
en carretera como por caminos de montaña. Para los 
primeros, míticos puertos como Morcuera, Canencia, 
Leones o Navacerrada, y para los segundos, caminos 
y pistas forestales de pasos como La Fuenfría o 
Malagosto. 

SENDERISMO 
Por su situación, en plena Sierra de Guadarrama, es 
inicio de múltiples caminos hacia el cercano Parque 
Regional de Peñalara o a valles como Camorritos, La 
Barranca, Fuenfría, Valsaín o Rascafría. Sin olvidar 
los excepcionales parajes del Parque Reg ional de la 
Pedriza y la Cuenca Alta del Manzanares, idóneo para 
una escapada durante la época estival. 

Idónea para realizar 
visitas culturales 
a monumentos 
de Patrimonio 
Nacional: palacios 
de La Granja de 
San lldefonso y 
Navas de Riofrío, 
Fábrica de Vidrio 
de la Granja o el 

paseo por las Pesqueras Reales, a monasterios como 
El Paular o San Lorenzo de El Escorial , al Castillo 
de Manzanares el Real, Segovia, .. . También con 
cercanía a Centros de Interpretación de la Naturaleza 
de Boca del Asno, Rascafría y CENEAM. 

OCIO 

Amplia oferta en el apartado de ocio y tiempo libre. 
Además de las áreas de baño cercanas, como la 
de Fuenfría o Las Presillas de Rascafría, hay varios 
Campos de la Naturaleza donde disfrutar de tirolinas, 
alquiler de caballos o bicicletas, todo ello a escasos 
metros en las localidades cercanas. 




