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Domingo  21 - Diciembre 

Madrid - Cercedilla BTT 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Vamos a realizar una de las rutas más interesantes y bonitas de la Comunidad de Madrid. 

Saliendo en bici prácticamente desde casa llegaremos a Cercedilla.  

La ruta discurre en gran parte por el Camino de Santiago aunque nos saldremos de éste 

en algún tramo para facilitar la ciclabilidad de la marcha. Rodearemos el monte de El Pardo por el 

sureste, atravesaremos fincas ganaderas y parajes rurales, nos acercaremos mucho a la Pedriza 

y faldearemos la Sierra de Guadarrama teniendo en todo momento impresionantes vistas. 

Antes de llegar a Cercedilla, tendremos de centinelas a la Maliciosa, La Bola del Mundo y 

los Siete Picos entre otros. 

Para aquellos que prefieran ahorrarse unos kilómetros, existe una opción B más corta y 

más asequible pero no por ello menos bella que parte de Colmenar Viejo.  

       

RESUMEN 

Opción A (Madrid - Tres Cantos - Colmenar Viejo – Manzanares -  Mataelpino – Cercedilla) 

 

Distancia: 64,5 Km. Aprox. 

Duración: De 6 horas y media a 7 aprox. 

Desnivel de subida / bajada: 1100m / 700m 

Dificultad: Alta 

Terreno: Pistas de tierra y senderos en su mayor parte, y carril bici o carretera en algún tramo. 

 

 

Opción B (Colmena Viejo – Manzanares - Mataelpino – Cercedilla) 

 

Distancia: 40 Km. Aprox. 

Duración: De 3 horas y media a 4 aprox. 

Desnivel de subida / bajada: 550m / 400m 

Dificultad: Media   

Terreno: Pistas de tierra y senderos en su mayor parte, y carretera en algún tramo. 
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DESCRIPCIÓN 

 
Opción A 

 

Quedaremos en el metro Mirasierra a las 8:15h. Comenzaremos a pedalear y dirigirnos 

en primer lugar, hacia el carril-bici (anillo ciclista) que da la vuelta a Madrid. Continuaremos hacia 

el nordeste algún kilómetro y posteriormente abandonaremos el carril para dar con un túnel bajo la 

M-40 donde una marca amarilla nos indica el Camino de Santiago. 

 

A partir de aquí y en dirección norte, seguiremos las flechas de color amarillo que por pista 

y senderos nos llevan hasta casi la tapia de El Pardo. 

 

Justo antes de llegar a dicha tapia, el Camino se divide en dos alternativas, nuevamente en 

amarillo “A “y” B”. Nosotros tomaremos la  “B”, o sea, hacia la dcha. 

 

Proseguiremos la marcha durante bastantes kilómetros entre la vía de un ferrocarril y la 

carretera Madrid – Colmenar, por una zona de pista y algún sendero algo rompe piernas pero con 

muy buenas vistas a los encinares cercanos. 

 

Nos quedará poco para pasar muy cerca de Tres Cantos donde, a la altura del Cercanías 

de esta ciudad y ya por carril-bici, deberemos estar muy atentos a un cambio brusco en el sentido 

de nuestra ruta. 

 

 Cogeremos un desvío a la izquierda del carril principal que nos alejará de la carretera y nos 

conducirá, por fincas ganaderas, hasta el mismo pueblo de Colmenar. Al llegar a éste, en la 

primera rotonda tomaremos un desvío a la izda. por la calle 11C, y en la siguiente rotonda,  por la 

Avda. de los Toreros, llegaremos a la Estación de Cercanías de Colmenar Viejo. Aquí nos 

encontraremos con el resto de ciclistas que se hayan decidido a realizar la opción B. 
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Opción A y B 

 

Los que se decidan por la opción B quedarán en el exterior de la Estación de Cercanías 

de Colmenar Viejo a las 10:30h. Reunidos ambos grupos y tras el cobro de rigor reanudaremos 

la marcha. 

 

La mayor parte del recorrido que nos queda discurrirá por el Camino de Santiago excepto 

esta zona central en la que tomaremos un trazado alternativo para evitar una serie de “trialeras”, 

sube y baja, muy incómodas de hacer si hubiéramos seguido el Camino. 

 

Continuaremos pues por la margen dcha. del ferrocarril, en sentido Soto del Real. Al cabo 

de unos veinte minutos, cruzaremos la vía hacia la izda. y seguiremos por una senda muy 

entretenida y paisajista del Canal de Isabel II (señal azul), quizá una de las zonas mas bonitas de 

la ruta por tener a ambos lados ganadería brava y al fondo, siempre presente, nuestra sierra. 

Esta senda más tarde enlaza con el GR 124 que es también Camino de Santiago. 

 

Nada más juntarse esta senda con el GR, bajaremos un tramo corto de sendero algo 

pedregoso pero fácil, que nos llevará a pasar por debajo de la carretera de Cerceda (M-607) 

 

En este punto tendremos que cruzar el río Manzanares por un pequeño puente de piedra 

de reciente construcción y, girando en sentido oeste, comenzar una subida continuada por una 

pista ancha con las consabidas marcas amarillas. 

 

Unos kms más adelante, nuestra ruta hará otro cambio brusco hacia el norte, dirigiéndose 

hacia un collado con excelentes vistas de la sierra madrileña. Desde aquí bajaremos hacia el 

embalse de Santillana bien por pista, más fácil y tendida, o bien por un atajo – trialera, más corto y 

emocionante. 

 

Cruzaremos el embalse por 

un puente y al llegar a una rotonda, 

ya en el pueblo de Manzanares el 

Real, nos dirigiremos hacia la 

entrada de La Pedriza. Aquí 

tomaremos una pista ancha y 

sencilla de ciclar (GR 10) que nos 

llevará sin mucha confusión hasta 

Mataelpino. 

Antes de llegar a 

Navacerrada pueblo hay un tramo 

menos fácil de seguir por lo que se 

puede optar por continuar por 

carretera. Ya en el pueblo de 

Navacerrada, seguiremos las 

marcas amarillas sin despistarnos y afrontaremos las rampas más duras de la excursión por una 

de sus calles.  
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Después de empujar las bicis unos metros en un terraplén imposible de ciclar saldremos a 

un cruce de carreteras donde sale un camino que nos llevará a Cercedilla. Se podría bajar al 

pueblo más rápido por carretera pero merece la pena continuar hasta el final por el Camino de 

Santiago. Estas últimas bajadas serán muy rápidas y entretenidas.              

MATERIAL 

Bici de montaña (revisada y puesta a punto), casco, guantes, luces, ropa y calzado adecuados 

para la actividad, comida y agua. Aconsejable llevar mapa de la zona con brújula o GPS. 

 

TRANSPORTE 

IDA 

 

Opción A: En metro o coche particular 

Lugar de encuentro metro Mirasierra  a las 8:15 h 

 

Opción B: En coche particular o tren Cercanías 

Lugar de encuentro: Estación de tren Colmenar Viejo a las 10:30 h  

(Si se viene de lejos, en coche y se hace la opción B se recomienda aparcar en Chamartín y 

continuar en tren hasta Colmenar)Tiempo de viaje: Chamartín-Colmenar 27 minutos. 

 

VUELTA 

 

La vuelta la haremos desde la estación de tren de Cercedilla. Hora de regreso variable según 

duración ruta. 

Paradas en Pitis (cerca de metro Mirasierra) y en Chamartín entre otras. 

 

Ver horarios Cercanías RENFE de Diciembre. 

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

 

PRECIO 

Federados con BTT: 2,50 €. 

No federados o federados sin BTT 5,50 € (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  

glez.ascension@yahoo.es  

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

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/
mailto:glez.ascension@yahoo.es
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MÁS INFORMACIÓN 

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

 

 

 

 


