
Cercedilla
Esta vía que recorre el Valle de la Fuenfría es parte de la calzada romana que unía 
Segovia con Toledo, pasando por las estaciones viarias madrileñas de Titultia y Mia-
cum. Conocida también como Vía XXIV de Antonino, su construcción se remonta a 
tiempos del emperador Vespasiano (siglo I).
Con el paso del tiempo sufrió diversas transformaciones, siendo especialmente re-
señables las que realizó Felipe V en el siglo XVIII para facilitar el acceso desde Madrid 
hasta el palacio de La Granja.

Centro Visitantes Parque Nacional. Ctra. Dehesas, km, 2.
Horario centro:  M-V, 10 a 15 h , S, D y festivos, 10 a 18 h
Información: 91 852 22 13 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Calzada romana de la Fuenfría

La Central Hidroeléctrica de Cercedilla, comúnmente conocida como la Fábrica de la 
Luz, fue construida en el año 1925 por orden del alcalde de Cercedilla, Pantaleón de 
Francisco Martín, para hacer frente al incremento de las tarifas del suministro eléctrico 
por parte de la Sociedad Hidráulica del Guadarrama.
Está dotada de una turbina Pelton, fabricada por Talleres Grasset en 1935, que trans-
formaba la fuerza de la corriente del agua en electricidad. Cuenta asimismo con un 
generador síncrono (motor de barco) fabricado por la empresa TEGSA,

Carretera de las Dehesas, s/n.
Horarios: visitas guiadas S y D 13,30h. Reserva previa  .Tarifas: 5 €- 4 €.
Información: 918 52 37 18 museodelesqui@gmail.com

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Fábrica de la Luz

En la parte más elevada del núcleo histórico de Cercedilla se encuentra esta iglesia 
dedicada a San Sebastián, uno de los patronos del municipio. 
Se trata de un templo de origen románico tardío, de planta de cruz latina y una sola 
nave, cuya construcción data de principios del siglo XIII. En siglos sucesivos sería com-
pletada con nuevos añadidos arquitectónicos, como la torre del campanario, cons-
truida en el siglo XV, o el pórtico, fechado entre los siglos XVI y XVII. 

Calle de la Iglesia, s/n
Horarios: La iglesia abre únicamente durante las celebraciones.  
Información: 918 52 04 14

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Iglesia de San Sebastián

Tras la construcción de la colonia de la Estación a finales del siglo XIX, el Ayuntamien-
to de Cercedilla vio la necesidad de habilitar suelo público para promover el desarrollo 
urbanístico del pueblo. Así, a principios de siglo XX, se levantó la colonia de las Pra-
deras, situada junto a la carretera de las Dehesas. Está compuesta por una hilera de 
viviendas que presentan una línea arquitectónica muy característica de la zona: planta 
baja destinada a salón, comedor y cocina, planta alta para las habitaciones de los pro-
pietarios y en el sobrado bajo cubierta las habitaciones del servicio.

La colonia Camorritos está ubicada al norte del caso urbano de Cercedilla. 
La mayor parte de las villas construidas a finales del siglo XIX en torno al 
Paseo Francisco Muruve.

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Colonias de verano

Descubre tus 
monumentos
en Cercanías



Cercedilla
El Museo del Esquí Paquito Fernández Ochoa es el primer espacio expositivo de la 
Comunidad de Madrid dedicado a la historia  de este deporte alpino. Está alojado en 
un edificio representativo de la arquitectura tradicional que cuenta con más de cien 
años de antigüedad. En sus dos primeras plantas se muestran diversos objetos históri-
cos, obras de arte y fotografías relacionadas con la práctica del esquí, tanto en España 
como en el resto del mundo, mientras que la tercera reúne una colección de trofeos y 
piezas personales que ilustran la trayectoria deportiva de Francisco Fernández Ochoa

Plaza Mayor, 3 
Horarios: J, V y D de 10.30h a 14 .  S de 10.30-18 h Tarifas: 3 €- 2 €-6 €.
Información: 918 52 37 18 museodelesqui@gmail.com

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Museo del Esquí

Descubre tus 
monumentos
en Cercanías


