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A.D. GRUPO DE MONTAÑA PEGASO 

BTT. Aranjuez 

                           Sábado 11 de febrero de 2023 

 

 

 

FECHA, LUGAR Y HORA DE ENCUENTRO. 

 
Sábado 11 de febrero de 2023. 

Hora: La marcha dará comienzo a las 09:30 h. Se ruega puntualidad y 

anticipación a todos los asistentes para poder cumplir este horario. 

Punto de encuentro: Estadio Municipal El Deleite (Paseo del Deleite). 

 

 

ÍNDICE:  

 

1. Aranjuez. 

 

2. Datos y track de la ruta. 

 

3. Descripción del recorrido. 

 

4. Normas de seguridad y de advertencia. 

 

5. Logística 

 

 

 

         

https://goo.gl/maps/gFQ29DdGHDrqnzYv7


 

BTT. Aranjuez 2 

1. Aranjuez. 

Aranjuez es un municipio en el extremo sur de la Comunidad de Madrid. Se 

encuentra en un valle junto a la confluencia de los ríos Tajo y Jarama y 
bordeado por un conjunto de cerros y mesetas que son los que recorreremos 

en parte en esta salida de BTT.   Además de la belleza de la ciudad, su 
monumental palacio, sus jardines, posee también una extensa red de canales, 

acequias y presas históricas, como el Mar de Ontígola junto comienzo de la 
ruta (Reserva del Regajal-Mar de Ontígola). 

Además de su atractivo turístico, Aranjuez, también ha sido históricamente 

zona de cultivos tanto de regadío como de secano. 
Se sabe que Aranjuez ha estado poblado desde el Paleolítico, aunque no fue 

hasta la edad media cuando comenzó a tener relevancia. Desde finales del 
siglo XV se consolidó como lugar de descanso para la monarquía, y sucesivos 

monarcas llevaron a cabo mejoras para embellecer el lugar con calles 
arboladas, jardines, obras hidráulicas y por supuesto su famoso palacio real. 

No fue hasta el siglo XVIII cuando se permitió a personas ajenas a la corte 
residir en Aranjuez, lo cual propició un auge de la ciudad.  

Entre su patrimonio histórico-artístico hay que destacar el palacio, los jardines 
ornamentales del Príncipe, de la Isla, del Parterre y de Isabel II. También las 

huertas históricas, los paseos arbolados y sotos, obras hidráulicas y el centro 
histórico que incluye edificios como la Casa de Caballeros y Oficios, Casa de 

Infantes… 
Todo este conjunto está declarado por la Unesco como Patrimonio de la 

Humanidad desde el año 2001. 

 

 

 

 

Flora y Fauna: 
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Dentro del municipio de Aranjuez la mayor parte del terreno está dedicado a 
uso agrícola (casi un 80%), seguido de matorral y pastizal (10%), un 3% a 

jardines construidos por el hombre y a solo un 3% a algunas masas 
boscosas de encinas y de pino carrasco.  Arbolado de ribera, bosques de 

plantación de coníferas y otros espacios menos frecuentes completan el 

territorio. 
 
Ruinas del Castillo de Oreja

 
Pino Carrasco
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Olivares:
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Pantano de Noblejas:

 
 

La presencia de fauna en esos hábitats es variada y están catalogadas las 
siguientes especies de forma residente: 

 
Mamíferos: Conejo común, liebre ibéricas, erizo común, zorro, gineta, lirón 

careto, murciélago de cueva, lirón careto, musaraña gris, comadreja común, 

nutria europea, tejón común. 
 

Aves: avutarda, andarríos, espátula común, abejaruco, abubilla, águila 
calzada, aguilucho lagunero, alcaudón real, alcotán alondra común, ánade 

friso, ánade real, avetorillo, avión, avoceta, azor, búho chico, busardo 
ratonero, calamón, calandria, cárabo, carbonero, carraca, cernícalo, collalba, 

cogujada, cuco, cuervo, faisán, estornino, garceta común, garza imperial, 
garza real, oropéndola europea,… entre otros muchos. 
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2. DATOS Y TRACK DE LA RUTA. 

 

TRACK:  El track de la ruta lo podéis descargar de la pagina Web del Club 

Montaña Pegaso.  

 

También podéis encontarlo en wikiloc, para vuestra comodidad: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/aranjuez-ontigola-

pinar-de-ocana-noblejas-castillo-de-oreja-123450336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relieve: 

 

 

 

 
Datos de la ruta: 

 

Distancia: 52,66 km  
Desnivel Positivo: 513 m 

Dificultad física: 3/5 
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Dificultad técnica: 3/5 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO. 

 

Recorrido circular por pistas y senderos. Partiremos desde la localidad de Aranjuez. 

Asfalto      5% 
Cañada   30% 
Camino   60% 

Sendero    5% 
 

En esta ruta nos dirigimos a Las Navas, en el término de Noblejas para regresar 
a Aranjuez por el Castillo de Oreja. 

 
Salimos de Aranjuez por el Camino de Ontígola, pasamos la Casa del Mirador y 

llegamos al Residencial de Ontígola y desde allí nos dirigimos al pueblo. Para 
subir a la Mesa de Ocaña tomaremos el Camino de la Angosturilla y luego 

subiremos al Cerro Cabeza Gorda. Bordeamos el pinar por la zona alta dejando 
los senderos a la izquierda. 
 

Ya en la Mesa de Ocaña seguimos hasta el camino que baja a La Aldehuela, 
luego pasamos al Camino de Jorreta y llegamos a Ocaña. Sin pasar las vías 

seguimos a Noblejas por el Camino de Ocaña al Molino de La Aldehuela, nos 
desviamos por el Camino de la Olivilla y aquí dejamos la Mesa de Ocaña. 
Comenzamos a bajar por una cañada algo rota junto al Cerro de La Niña (esta 

parte está algo peligrosa, si no lo veis claro podéis bajar andando, son unos 200 
metros), después se convierte en camino y mejora. 

 
Aquí estamos en Las Navas una zona muy solitaria e interesante. El terreno es 
escabroso y con campos pequeños de cultivo de cereal y olivo, mucho cerro y 

pendiente. Luego volvemos a subir y cruzamos el Arroyo de Valdeangostillo, 
hacemos 30m de carretera y salimos por un camino hacia el Pantano de Noblejas 

disfrutando de la bajada. 
 
Subimos por el Camino de Oreja por la carretera hasta el Cerro de Los Lobos y 

seguimos hasta que llegamos a la Vereda de la Senda Galiana. Después de unos 
cientos de metros salimos a la derecha por el Camino de La Puerta y cuando 

acaba y empieza una pista muy descuidada cogemos el sendero de la derecha y 
bajamos hacia el arroyo que corre al lado de la Torre del Homenaje del Castillo 
de Oreja. 

 
Desde aquí solo queda volver a Aranjuez. Tomamos la cañada hacia el oeste y 

pasamos la Casa del Soto y su ermita, por el  Soto de Aranjuez siguiendo el 
camino del rio Tajo hasta la Casa de La Monta. Desde allí nos vamos Al Cortao 
siguiendo el Canal de Las Aves y giramos para entrar en Aranjuez por la Calle de 

La Reina, y de allí pasaremos por el Palacio Real, la casa de Oficios, y de vuelta 
al Estadio Municipal del Deleite donde hemos comenzado la ruta. 

 

4. NORMAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS. 
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➢ El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la 

capacidad física, técnica y deportiva adecuada para la realización de ésta.  

➢ Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la 

meteorología imperante, la realización o cambios de los itinerarios 

programados estará sujeta a la decisión de los organizadores (coordinador 

general y/o coordinadores de seguridad) que informarán a los participantes, 

antes o durante la actividad, si ésta se podrá realizar o no según lo previsto.  

➢ No se debe iniciar la ruta hasta que el Coordinador lo indique.  

➢ Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera 

debe comunicar a los coordinadores de la actividad su decisión de apartarse 

del programa y asumirá todas las consecuencias de su decisión.  

➢ Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro o 

GPS y emisora.  

➢ El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebidas…) puede 

convertir una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de 

las condiciones meteorológicas u otras circunstancias que pudieran 

presentarse. 

➢ Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día 

anterior a la salida, aunque siempre podrá consultar con el coordinador de 

la actividad. 

➢ Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a 

realizar y, en función de ellos, valorar su propia capacidad para realizarla. 

➢ Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para 

el tipo de recorrido propuesto.  

➢ Si durante la ruta algún participante sufriera un percance o se encontrara 

mal, debe comunicárselo inmediatamente al coordinador o cualquier otro 

integrante de la ruta, que es la única forma de poder facilitarle la ayuda 

necesaria antes de que se pudiera producir un accidente.  

➢ Todo participante en la ruta, por el hecho de formar parte de un grupo 

adquiere la obligación de comunicar al coordinador cualquier incidente que 

observe y que a, su juicio, pueda suponer un peligro para cualquier persona. 

También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades en el auxilio de 

cualquier integrante del grupo.  

➢ Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio 

para el desarrollo de la actividad, en adecuado estado para su uso y 

poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta utilización.  
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➢ El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, 

reserva a los organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella. 

 

5. LOGÍSTICA: Material Transporte. Precio e Inscripciones.  

5.1.- Material.  

Obligatorio: bicicleta revisada y en perfecto estado de funcionamiento, casco, 
cámaras de repuesto del diámetro y perfil de nuestra rueda, bomba de inflado, 

agua suficiente para la actividad, comida, (barritas, geles, bocadillo…) gafas 

de sol, crema solar, ropa de abrigo, cortavientos.  

Opcional: Eslabón rápido para cadena adecuado a el cambio que llevemos, 
G.P.S con el track de la actividad cargado, patilla del cambio de repuesto 

adecuada para nuestra bicicleta.  

5.2.- Transporte. En vehículos particulares. El Coordinador intentará en la 
medida de sus posibilidades coordinar a todos los interesados en participar en 

la ruta para que compartan vehículos y gastos de transporte.  

5.3.- Precio. Para asegurados/as con BTT el precio a abonar será de 5 €. 
Para no asegurados/as de BTT será de 8 € (en el precio está incluido el seguro 

de 3 € por el día de actividad). Descuento de 3€ para socios colaboradores.  
Pago obligatorio mediante tarjeta bancaria a través de la web del Club. De no 

hacer efectiva la cantidad a pagar en el plazo de 6 horas desde el apunte, se 
considerará anulada la preinscripción. Cualquier circunstancia excepcional 

deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club.  

5.4.- Inscripciones. En la web www.montanapegaso.es. El hecho de realizar 
la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la capacidad 

física, deportiva y técnica, así como el material adecuado para la realización 

de la actividad.  

5.5.- Anulaciones. Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del 

“Protocolo de Participación de Actividades”.  

(http://www.montanapegaso.com/club/protocoloparticipacion-en-

actividades)  

 
 

Pepe Ferreiro 
Teléfono: 609142398 

E-mail: ferreiroarguelles@gmail.com 
Coordinador de la actividad 

 

 


