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Camino de Madrid
Cercedilla - Segovia (Acueducto)
Este es el listado completo de las localidades y lugares por los que este camino o tramo transcurre, junto
con las distancias parciales entre ellas, la distancia acumulada y los servicios de los que dispone (estos
datos pueden encontrase desactualizados).
Camino ó Ruta:

Camino de Madrid

Tramo:

Cercedilla - Segovia (Acueducto)

Longitud total:

30 Km

Distancia promedio entre sitios con albergue:

15.0 Km

Última actualización de los datos:

Septiembre 2018

Localidad/Lugar

Parcial
(Km)

Servicios

Total
(Km)

Cercedilla

0.0

0.0

Las Dehesas (Cercedilla)

3.2

3.2

Puerto de la Fuenfría

4.8

8.0

Desvío a La Granja de San
Ildefonso

10.3

18.3

Segovia (Acueducto)

11.7

30.0

Comentarios
Acogida en Polideportivo. Hay 2 Albergues juveniles a la salida de Cercedilla y
siguiendo el recorrido. Están en la zona de Las Dehesas, a unos 2,2 y 3,7 Km
desde el centro de la localidad

Con 1796 metros de altitud es el punto más alto de los caminos a Santiago.
Al llegar al alto se debe seguir de frente por una pista.
En Invierno es fácil encontrar nieve y/o hielo en el ascenso y descenso, por lo que
se debe hacer con mucha precaución.
Los caminantes ascienden por tramos de la calzada Borbónica y calzada Romana,
inviable para bicicletas, por lo que los ciclistas deben ascender primero una pista
asfaltada que trascurre paralela y por la izquierda, luego por una pista de tierra, la
llamada carretera de la República.
Tras abandonar el bosque y descender a una pradera nos encontramos con una
pista, que tomandola hacia la derecha llegamos a Valsain (FR 3 Km) y más
adelante a La Granja de San Ildefonso (FR 7 Km) donde hay Albergue Municipal,
bares, restaurantes, tiendas y otros tipos de alojamientos. Aquí continuamos de
frente hacia Segovia.
El Albergue de Peregrinos de Segovia se encuentra más adelante, en Zamarramala

LEYENDA (símbolos servicios de la localidad)
= Albergue de Peregrinos, público o privado.

= Hotel/Hostal/Pensión/Casa Rural.

= Tienda comestibles/Supermercado.

= Bar/Bebidas.

= Restaurante/Comidas.

= Lugar de interés/Conjunto monumental

FR = Fuera de Recorrido (metros)

NOTAS:
-Los datos que aparecen en este documento se refieren a las condiciones anteriores a la fecha de la última actualización.
-Los servicios de las localidades que aparecen en este documento pueden estar desactualizados o no estar disponibles en el momento de la realización de la ruta por
motivos ajenos a www.RutasASantiago.com y de los que carece de cualquier tipo de responsabilidad.
-Copyright www.RutasASantiago.com - Todos los derechos reservados.
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