12 REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO Fuentes

En la cuenca alta del río Eresma, pedaleamos en plena sierra de Guadarrama,
destacando las fuentes del Real Sitio de San Ildefonso. El Real Sitio de San
Ildefonso es un lugar para disfrutar del agua, sus embalses, los chorros y las
chorrancas, los manantiales y El Mar en los jardines. Para ver correr las
fuentes del Palacio del Real Sitio hay que ir por San Fernando, 30 de mayo, por
Santiago, 25 de julio y por San Luis, 25 de agosto, su patrón.
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DATOS DE INTERÉS

DISTANCIA
TIEMPO
DIFICULTAD

35 kms
4h 30’
Alta

DESNIVEL

1155 metros

COTA MÁXIMA

1686 metros

COTA MÍNIMA

1118 metros
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Comenzamos el itinerario en la rotonda junto a la entrada a los jardines del Real Sitio y desde su
puerta, pedaleamos dirección al Campo de Polo paralelos a la carretera de Segovia; llegamos a las
huertas y accedemos al bosque por el camino que lleva al
puente sobre el río Eresma, km 2.
También podemos comenzar el itinerario paralelo a la carretera de Segovia hasta el embalse del
Pontón para tomar la Senda de los Reales Sitios y llegar al puente citado con anterioridad. En
el km 2 tomamos la senda de ascenso a la Cruz de la Gallega, km 5,50. Una vez arriba, seguimos de
frente para descender por una vereda hasta el km 6, y girar a la izquierda, también por senda en
ligero ascenso.
Comenzamos el ascenso por senda y camino, el camino antiguo ahora Camino de Santiago, y que
cruza varias pistas: en km 7 y km 8,90, hasta llegar a la Fuente de la Reina, km 14,25; el camino
ofrece numerosas opciones en forma de sendas: acceso a la Camorca, km 10; senda a la Acebeda,
km 14 junto a las ruinas de la Venta de la Fuenfría; camino al Puerto de la Fuenfría y convento de
Casarás,
km 14,25. La zona es un lugar de paso y parada habitual para muchos bikers; la fuente
ofrece cargar el bidón de agua para seguir ruta. Nuestro camino sigue en fuerte descenso para pasar
junto a la Casa de la Pesca y alcanzar la CL-601 que sube a Navacerrada. El descenso es bastante
fuerte por lo que habremos de tomar las precauciones debidas, no sólo por nosotros sino por los que
suben caminando o en bici.

Una vez en la CL-601, km 19, subiremos medio
kilómetro para alcanzar la pista que sale a la
izquierda; la pista es una circunvalación por
dentro del monte formado por el típico pino de
Valsaín, junto acebos, jaras y numerosos bolos
graníticos por los que pasamos. En este tramo nos
salen otros tantos camino; los más destacados
salen a la derecha: camino del Paular, km 22, el
camino que sube a Majada Hambrienta o el que
sube a la Silla del Rey, km 31,50. Uno de los
lugares más significativos que nos sale en el
descenso, a nuestra izquierda, es el conjunto de
bolos graníticos conocido como la Cueva del
Monje, km 31. Detrás de la Cueva del Monje se puede bajar por senda al Ceneam. Continuamos por
la pista para llegar a un cruce de caminos, km 32,50; tomamos el de la derecha para llegar a la
puerta de los jardines de Palacio, la que se encuentra detrás de los Baños de Diana. A partir de aquí
pedaleamos junto al muro por una senda que nos lleva al lugar de inicio del itinerario Real Sitio de
San Ildefonso, km 35.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
El itinerario es duro, de dificultad alta, de constantes subidas y bajadas, que alterna senda con camino y pista;
incluye cruzar carretera CL-601 en una ocasión; se pasa por varias puertas de acceso al monte. Recomendamos el
itinerario para cualquier época del año, aunque en invierno el paso puede estar dificultado por la caída de las
nieves. Recomendamos mantener la concentración en los descensos. El grupo de acción local de esta comarca es
SEGOVIA SUR (921 449 059/www.segoviasur.com). Información sobre alojamientos rurales o lugares dónde comer
en Prodestur Segovia (www.segoviaturismo.es).

