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Domingo  1 de Marzo 

 BTT Aranjuez 

 

INTRODUCCIÓN 

La ruta que vamos a realizar comenzará y finalizará en Aranjuez, uno de los Reales Sitios de la 

Corona de España, cuyo Paisaje cultural fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 

en 2001. 

 

Esta vez realizaremos un recorrido circular. Podremos observar el paisaje del sur de Madrid y 

algunos de sus pueblos más reconocidos: Aranjuez y Chinchón.   

Será una ruta variada por la que pedalearemos por pistas de tierra o carreteras comarcales sin 

apenas vehículos. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El Palacio de Aranjuez, sus jardines y el río Tajo harán que el inicio de nuestra ruta sea inmejorable. 

Nos iremos adentrando desde las tradicionales huertas entre los ríos Tajo y Jarama hacia terrenos 

más inhóspitos en los que el monte bajo y los campos de cultivo se van entremezclando. 

 

La primera mitad de la ruta es en suave ascenso. Atravesaremos la población de Villaconejos para 

continuar unos kilómetros más de subida hasta Chinchón. Aquí contemplaremos las vistas desde 

su castillo que se yergue sobre una loma dominando toda la extensión del valle. Al estar en un 

altozano habremos empleado cierto esfuerzo para llegar hasta aquí pero el resto de la ruta se 
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puede decir que es casi  llana o cuesta abajo en su mayoría. Además tendremos unos minutos para 

pasear por la famosa plaza de Chinchón e incluso degustar algunos de sus prestigiosos dulces con 

lo que sin duda recuperaremos todas nuestras fuerzas. 

 

Proseguiremos hacia Colmenar de Oreja rodando cómodamente por lo que fue uno de los ramales 

del tren de Arganda conocido como Tren Rompecepas, ya que era tan lento que a la gente le daba 

tiempo a bajarse en marcha e ir recolectando uvas de las cepas colindantes a las vías. Había veces 

que tardaba 6 horas en hacer un recorrido de 60 Km. De ahí viene el dicho popular " El tren de 

Arganda que pita más que anda".  

 

Tras atravesar otra de las plazas mayores 

más bellas de nuestra comunidad, 

bajaremos rápidamente por una carretera 

comarcal poco frecuentada hasta la vega del 

Tajo. A partir de aquí continuaremos 

paralelos al canal del Tajo. 

 

Llegaremos al Real Sitio y Villa de Aranjuez 

cruzando el Puente de Reina y el Jardín del 

Príncipe. 

       

RESUMEN 

Aranjuez – Villaconejos – Chinchón – Colmenar de Oreja - Aranjuez 

 

Lugar de encuentro: Estación Cercanías Aranjuez       Hora: 9.30 h 

(Ver horarios en: http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/) 

 

Distancia: 55 Km. Aprox. 

Duración: De 4 horas a 5 horas con paradas. 

Desnivel de subida / bajada: 400m / 400m 

Dificultad: Media 

Terreno: Pistas de tierra y carretera. 

MATERIAL 

-Bici de montaña (revisada y puesta a punto). Muy importante Frenos y Cambios  

-Casco imprescindible, guantes, luces, ropa y calzado adecuados para la actividad, comida y 

agua.  

-Útiles para reparaciones: cámara, parches, llave Allen, bomba etc. 

-Aconsejable llevar mapa de la zona con brújula o GPS cargado con el track 

 

 

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/
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TRANSPORTE 

 
Tanto a la ida como a la vuelta, bien en coches particulares o en Cercanías Renfe. 

PRECIO 

- Socios Federados con complemento BTT: 2 euros 

- Socios con seguro Intermundial o similar: 2 euros 

- Socios sin seguro BTT: 5 euros (incluye seguro 3 €/día). 

 

Esta cantidad se abonará directamente al coordinador el mismo día de la salida.  

INSCRIPCIONES 

 Directamente en la web: www.montanapegaso.com 

 Coordinador: Francisco J. González  

btt@montanapegaso.com  

Móvil: 660 84 31 18 (a partir de las 19:00h y antes de las 22:00h) 

MÁS INFORMACIÓN 

Para los preinscritos: a través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso. 

 

 

 

 


