
Casa Rural “El Guadarnés”

Casa Rural con 8 habitaciones dobles, con maravillosas vistas al 
campo. Todas las habitaciones disponen de cuarto de baño completo, 
con cama doble o dos camas. Piscina.

  606 119 921

  info@casaelguadarnes.es

  www.casaelguadarnes.es

Camping Piscis

El Camping Piscis, oferta 21 bungalows con 4 y 5 plazas cada 
uno de ellos. Dispone de bar, restaurante, autoservicio, zonas 
deportivas y piscinas de verano, así como parque infantil y parking 
para caravanas.

  91 843 22 68

  campiscis@campiscis.com

  www.campiscis.com

La Taberna de Nava

  Calle Real, 12

  91 843 23 97

  www.turismonavalafuente.es/
places/la-taberna-de-nava

  glorpac@hotmail.com

La Forja

  C/ Eras de Abajo, 1

  664 331 576

  www.turismonavalafuente.es/
places/la-forja

Bar Los Ángeles

  C/ Cuatro Caminos, 1

  91 843 23 06

  www.turismonavalafuente.es/
places/bar-los-angeles

Bar España

  Calle Real, 11

  91 843 22 09

  www.turismonavalafuente.es/
places/bar-espana
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panorámicas

Cicloturismo en
la Comunidad de Madrid

Situado en una zona de 
media montaña, en las faldas 
meridionales de la Sierra de 
Guadarrama, el municipio 
de Navalafuente constituye 
uno de los tesoros por 
descubrir de la Sierra Norte 
de Madrid, una extensa 
comarca de gran valor 
natural y cultural. 

Nuestro acogedor casco 
urbano, que conserva íntegra 
su esencia rural, y en el que 
podrás admirar interesantes 
monumentos y degustar 
la sabrosa gastronomía 
serrana, es un punto 
de partida idóneo para 
disfrutar y recorrer nuestro 
valioso entorno natural más 
cercano, tan sorprendente 
como desconocido. 

Navalafuente se halla 
rodeado de una valiosa 
naturaleza, en una tranquila 
zona serrana, idónea para 
disfrutar del senderismo y 
el ecoturismo. 

Disfrutarás, en nuestro 
municipio, de una llamativa 
variedad de ecosistemas, 
en los que viven numerosas 
especies de fauna y flora. 
Destacan, entre otros, los 
enebrales, las fresnedas, los 
encinares y los melojares, 
conformando en conjunto un 
atractivo mosaico. 

Una mención especial 
merecen los ríos y arroyos 
que discurren por nuestro 
término, como el arroyo 
de Albalá, o el arroyo de 
Gargüera, de rápidas y 
limpias aguas, afluentes del 
río Guadalix, flanqueados 
por algunas de las mejores 
alisedas de la Comunidad de 
Madrid y acompañados por 
sorprendentes saltos de agua. 

Navalafuente constituye un 
destino idóneo para practicar 
el senderismo o el ciclismo, en 
contacto directo con nuestro 
medio natural. A través de 
nuestra completa red de rutas 
e itinerarios, adaptada a todos 
los niveles, desde familias con 
niños o personas mayores, a los 
más exigentes excursionistas, te 
animamos a disfrutar del turismo 
activo y de naturaleza en uno de 
los rincones más desconocidos y 
espectaculares de toda la Sierra 
Norte de Madrid.

Por nuestro municipio 
discurre el trazado de 
CiclaMadrid, uno de los 
recorridos turísticos más 
completos del territorio 
madrileño. Más de 400 
km señalizados, divididos 
en 17 etapas, conectan los 
principales lugares de interés 
de la Comunidad de Madrid, 
incluyendo los espacios 
naturales de mayor valor y varias 
de las Villas de Madrid. 

En el casco urbano de 
Navalafuente encontrarás 
monumentos tan destacados 
como la Iglesia de San 
Bartolomé, cuyo origen 
data del siglo XV, de 
especial interés por las 
valiosas pinturas murales 
de su interior. Descubrirás 
también, un antiguo potro de 
herrar, muy bien conservado, 
seña de identidad de los 
pueblos serranos, muy 
vinculado a la importancia 
de la ganadería en nuestra 
localidad. 

Podrás admirar, además, 
paseando por las calles de 
Navalafuente, numerosos 
ejemplos de la arquitectura 
tradicional de la Sierra de 
Guadarrama, en la cual los 
elementos naturales de 
la comarca y de nuestro 
entorno, como el granito, 
desempeñan un notable 
papel. 

¡En nuestra localidad te 
aguardan mil y un rincones 
llenos de encanto! 

De origen románico mudéjar, la construcción de la Iglesia 
de San Bartolomé se remonta al siglo XV, conservándose de 
ese periodo el ábside, lugar del altar mayor, y la capilla lateral 
del norte. Destacan, en su interior, la bóveda de crucería de 
la capilla y los restos de unas sorprendentes pinturas murales 
de la Edad Media (de los pocos ejemplos, de esta época, que 
aún se conservan en la Comunidad de Madrid). En el exterior, 
de mampostería, sobresale la espadaña, anexionada al edificio 
original posteriormente, en el siglo XVI. 

En Navalafuente se conservan un antiguo potro de herrar, 
una ingeniosa estructura formada por cuatro pilares de piedra, 
unidos entre sí por travesaños de madera, destinada a herrar al 
ganado (bueyes y vacas), inmovilizándolo para que no sufriese 
ningún daño y para facilitar la labor del herrero (un oficio, 
por desgracia, que casi ha desaparecido en la actualidad). Hoy 
en día los potros de herrar, en desuso desde hace décadas, 
constituyen una de las señas de identidad de muchos de los 
pueblos de la Sierra Norte de Madrid. 

Muy cerca del Ayuntamiento, en la calle Iglesia, se sitúa la 
Oficina de Turismo de Navalafuente, en donde podrás recibir 
toda la información: lugares de interés, rutas de senderismo y 
ciclismo, establecimientos turísticos, y mucho más. 

Nuestro municipio 
atesora rincones y lugares de 
enorme atractivo, en los que 
la naturaleza es la indudable 
protagonista. 

El aprovechamiento 
tradicional y sostenible 
de los recursos naturales, 
desde tiempos históricos, 
ha modelado nuestro 
entorno. Hoy en día, esta 
tierra de ganado, recorrida 
por antiguas vías pecuarias, 
ofrece uno de los paisajes 
serranos mejor conservados, 
que invitan al senderismo y 
al disfrute de nuestro medio 
natural. 

Localizado a menos de 
una hora de la ciudad de 
Madrid, Navalafuente disfruta 
de una ubicación privilegiada. 
Se puede acceder fácilmente 
a nuestro municipio en 
vehículo propio, desde la 
carretera de Colmenar Viejo 
(M-607) desde la Autovía A-1, 
y existe también la posibilidad 
de llegar al municipio en 
transporte público (desde 
Plaza de Castilla sale el 
autobús interurbano 726; 
consulta los horarios y rutas en 
www.crtm.es).

Navalafuente constituye 
la puerta de entrada a la Sierra 
Norte de Madrid, una de las 
comarcas mejor conservadas y de 
mayor valor ambiental y cultural 
de toda la región madrileña, 
que alberga una importante 
extensión del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, 
entre otros espacios protegidos. 

Nuestra localidad se 
considera, por ello, un punto de 
partida idóneo para descubrir 
la comarca, discurriendo por 
nuestro término diversas rutas 
de senderismo y ciclismo, entre 
las que destaca el recorrido de 
CiclaMadrid, un completo anillo 
ciclista que rodea y conecta los 
principales lugares turísticos de 
la Comunidad de Madrid. 

Muy cerca de Navalafuente 
se encuentran algunos de 
los enclaves serranos más 
espectaculares, como la Sierra 
de La Cabrera y La Pedriza, 
destinos predilectos para los 
amantes del senderismo, o el 
embalse de Pedrezuela, lugar 
idóneo para la observación de 
aves, los deportes náuticos o 
la pesca. 

A través de una completa 
red de rutas de senderismo 
y ciclismo, te invitamos 
a recorrer el término de 
Navalafuente y los alrededores, 
donde descubrirás extensas 
dehesas de encinas y fresnos, 
enebros centenarios y 
fascinantes bosques de ribera, 
flanqueando nuestros cursos 
de agua. 

Navalafuente ofrece una 
infinidad de posibilidades 
para disfrutar de la naturaleza 
y el ecoturismo. 

Entre otros muchos 
lugares de interés, te 
recomendamos visitar 
la Cascada del Cancho, 
considerada de manera 
unánime, por quienes la 
descubren, uno de los saltos 
de agua más espectaculares de 
todo el territorio madrileño, 
sobre todo durante la 
primavera o el invierno.

Nuestra localidad se 
encuentra en un entorno de 
gran importancia ambiental, 
colindando con la Zona 
de Especial Conservación 
“Cuenca del río Lozoya y 
Sierra Norte”, una figura 
de protección que abarca 
buena parte de los enclaves 
de mayor interés de la Sierra 
Norte de Madrid, y que está 
incluida en la valiosa Red 
Natura 2000. 

A escasa distancia 
de Navalafuente, a pocos 
kilómetros al sur, se 
encuentra el embalse 
de Pedrezuela, uno de 
los lugares en los que se 
ha registrado un mayor 
número de especies de 
aves de todo el territorio 
madrileño, un verdadero 
paraíso ornitológico, dentro 
de la Zona de Especial 
Conservación “Cuenca del 
río Guadalix”. 

Como bien saben 
nuestros vecinos, en 
Navalafuente disfrutarás 
de unas vistas privilegiadas 
de la Sierra de Guadarrama. 

Desde muchos lugares 
del municipio tendrás la 
posibilidad de contemplar 
la cercana Sierra de La 
Cabrera, y algo más lejos, 
al sur, el Cerro de San 
Pedro, que se yergue en 
solitario, entre extensas 
dehesas y pastizales. 

Destaca, hacia 
poniente, la fantástica 
vista del inconfundible 
perfil de La Pedriza, 
uno de los enclaves 
más conocidos y 
espectaculares de todo 
el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama. 

Y detrás del cerro del 
Pendón, en cuya vertiente 
meridional se ubica 
Navalafuente, se alzan 
los alomados relieves de 
la Sierra de la Morcuera, 
como continuación de las 
altas cumbres de la Cuerda 
Larga. 

Gracias a la estratégica y 
privilegiada ubicación de nuestra 
localidad, en las faldas serranas, 
es posible disfrutar al máximo 
de nuestro entorno natural y de 
nuestras rutas turísticas durante 
todo el año. 

La primavera y el otoño, 
con unas temperaturas más 
agradables, son quizás las 
estaciones más recomendables 
para recorrer nuestras rutas, 
en las cuales el paisaje lucirá 
un aspecto más cautivador. El 
invierno y el verano son también 
épocas muy apropiadas para 
descubrir nuestros rincones de 
mayor interés y contemplar unas 
vistas panorámicas únicas, con 
la Sierra de Guadarrama como 
telón de fondo. 

Para los amantes de la 
moutain bike, otro completo 
anillo ciclista, denominado 
“CiclaMadrid MTB Tour”, 
recorre buena parte de la 
Sierra Norte de Madrid y 
atraviesa, a su vez, nuestra 
localidad. 

Es un recorrido señalizado 
de 213 km, especialmente 
diseñado para MTB. El 
itinerario, exigente en algunos 
tramos, se puede dividir en 
varias etapas o tramos. Pasa 
por lugares de alto valor 
natural y paisajístico, como el 
Parque Nacional de la Sierra 
del Guadarrama, la Reserva 
de la Biosfera de la Sierra del 
Rincón o la Vega del Jarama y 
el Lozoya (Red Natura 2000).

Te invitamos a pasear y 
recorrer, sin prisas, nuestras 
rutas y sendas; a descubrir, 
alejado del bullicio de la 
gran ciudad, nuestro valioso 
entorno; a sorprenderte con 
lugares mágicos y bosques de 
leyenda; y a deleitarte, con 
todos tus sentidos, del sosiego 
de la vida rural, del esplendor 
de la primavera en nuestras 
dehesas, de las tibias noches 
de verano y del olor a lumbre 
y leña en los atardeceres del 
otoño y del invierno.
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¡Ven y disfruta 
de un entorno 
natural único!

DÓNDE COMER

DÓNDE DORMIR

Calle Iglesia, 13

91 843 25 26

Abierta de
miércoles a domingo

www.navalafuente.org

turismo@navalafuente.org

MadridMadrid

NAVALAFUENTENAVALAFUENTE

Buitrago 
del Lozoya

Manzanares 
El Real

San Martín de 
Valdeiglesias

San Lorenzo 
de El Escorial

Aranjuez

Alcalá de 
Henares

Patones 
de Arriba

Torrelaguna

Rascafría

Navalcarnero

Chinchón

Colmenar 
de Oreja

Nuevo 
Baztán

MadridMadrid

Navalafuente

Sierra Norte de Madrid

Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama 

Red Natura 2000

ESPACIOS NATURALES DESTACADOS

Cascada del Cancho

CiclaMadrid

Carreteras

  Patrimonio Mundial

  Villas de Madrid 

Sierra Norte de Madrid

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Consulta el horario en la web:
www.turismonavalafuente.es



¡Disfruta de 
nuestra red de 
rutas turísticas!

En nuestro municipio 
encontrarás una infinidad 
de posibilidades para 
disfrutar del senderismo, 
del ciclismo y de muchas 
otras actividades al aire 
libre, en contacto con la 
naturaleza. 

La completa red de 
rutas de senderismo y 
ciclismo de Navalafuente 
te permitirá descubrir 
algunos de los rincones 
más espectaculares de 
nuestro término, como 
la Cascada del Cancho, 
las extensas dehesas 
de encinas y fresnos, 
o nuestros bosques de 
ribera. 

Partiendo desde el 
pueblo, lugar de inicio de 
nuestras atractivas rutas, 
enseguida te hallarás 
inmerso en la tranquilidad 
de nuestro entorno natural, 
contemplando unas vistas 
panorámicas únicas, a las 
puertas de la Sierra Norte de 
Madrid. 

Nuestra red de itinerarios 
está diseñada para todos los 
gustos y para todos los niveles, 
con recorridos aptos para 
familias con niños, y rutas que 
harán las delicias de los más 
exigentes excursionistas o 
ciclistas, teniendo la opción de 
enlazar y combinar diferentes 
recorridos, que discurren por 
nuestro municipio o por otras 
localidades cercanas. 

¡Las opciones, para 
disfrutar de nuestra 
asombrosa naturaleza, son casi 
interminables! 

El Cancho

Embalse de Pedrezuela

Hacia Bustarviejo

Hacia Cabanillasde la Sierra
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Hacia Venturada

Hacia Miraflores 
de la Sierra

Por Navalafuente discurre el trazado de 
CiclaMadrid, un completo recorrido destinado 
al cicloturismo, con más de 400 km señalizados, 
divididos en 17 etapas

En concreto, por Navalafuente discurre la 
Etapa 7. “Por el sur de la Sierra Norte, camino de 
Miraflores de la Sierra”, de 28 km de longitud, que 
une las localidades de Torrelaguna y Miraflores 
de la Sierra. 

CiclaMadrid conecta los principales 
lugares de interés de la Comunidad de Madrid, 
incluyendo los espacios naturales de mayor valor 
y varias de las Villas de Madrid. 
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CiclaMadrid, una apuesta por el cicloturismo

Navalafuente

Pi
P

LEYENDA
Rutas de senderismo y ciclismo

   Ruta de El Cancho

   Ruta de las Callejas

   Dendro-Ruta: Ruta de los Árboles

   Camino de Navalafuente a Valdemanco

     CiclaMadrid 

--------------------------------------------------------

   Carreteras

   Límite del término

Información 
turística

Área recreativa

Mirador

Cascada
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Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Contenidos y cartografía: Javier Gómez Aoiz
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Dificultad: Baja

RUTA DE “EL CANCHO”
Ruta muy completa, que 

recorre y se interna en algunos de 
los enclaves más fascinantes de 
Navalafuente, como la Cascada del 
Cancho y los roquedos graníticos, 
de las partes altas del municipio, 
salpicados de enebros centenarios. 

 Longitud: 5,5 km Tipo: Circular

Tiempo, a pie: 2 h y 30 m Tiempo, en bici: 1 h y 30 m

1 km

900 m

1000m

1050m

950 m

3 km 5 km 5,5 km2 km 4 km

RUTA DE LAS CALLEJAS
Cómodo recorrido, sin apenas 

desnivel, por la Calleja Ancha y la 
Calleja Estrecha, flanqueado por 
fresnos y antiguos muros de piedra, 
de construcción tradicional. La ruta 
regresa al pueblo pasando junto a la 
Iglesia de San Bartolomé. 

 

Longitud: 3,12 km Tipo: Circular

Tiempo, a pie: 45 min Tiempo, en bici: 25 min

Dificultad: Baja

0,5 km

875 m

925 m

900 m

1,5 km 3,1 km1 km 2,5 km2 km

DENDRO-RUTA: RUTA 
DE LOS ÁRBOLES

Ruta circular en torno a las 
dehesas situadas al suroeste del 
pueblo, muy bien señalizada, 
y equipada con interesantes 
paneles explicativos, que detallan 
curiosidades y datos de interés de 
nuestros árboles y plantas. 

 Longitud: 5,5 km Tipo: Circular

Tiempo, a pie: 2 h Tiempo, en bici: 1 h

Dificultad: Baja

5,5 km5 km

900 m

1000 m

950 m

1 km 3 km2 km 4 km

CAMINO DE 
NAVALAFUENTE 
A VALDEMANCO

Recorrido que conecta 
Navalafuente con Valdemanco, y 
discurre durante un buen tramo junto 
al arroyo de Albalá. No te pierdas los 
antiguos molinos, hoy en desuso. 

900 m

1100 m

1000 m

1 km 3 km 6 km 7 km5 km2 km 4 km

 Longitud: 7 km (solo ida) Tipo: Ida y vuelta

Tiempo, a pie: 2 h - 2 h 30 min Tiempo, en bici: 45 min

Dificultad: Media-baja

Más información de nuestras rutas en: www.navalafuente.org/conocenos/rutas

Bar-restaurante

Casa Rural

Cámping

Aparcamiento

 Guadalix de la Sierra


