
¡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
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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
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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 

--------------------------------------------------------
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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
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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
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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
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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. 
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 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


