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RUTAS DE SENDERISMO



OFICINA DE TURISMO

La Oficina de Turismo de Torrelaguna, situada en la Plaza 

Mayor, 8, muy cerca del Ayuntamiento y de la Iglesia 

Parroquial , ofrece, principalmente, información de los 

recursos histórico-artísticos del municipio; así como de la 

oferta gastronómica y de alojamiento existente. Igualmente, 

cuenta con información específica sobre los pueblos más 

cercanos y de la Sierra Norte en su conjunto. 

Y es de donde partirán las 3 rutas que detallamos en este tríptico:

Ruta de la Romería.
Fácil, de unos 9,5 km.

Ruta de la Pañera. 
Fácil, de unos 10 km.

Ruta a las Loberas de Valgallego.
Difícil, de unos 7 km

En todas las rutas se recomienda utilizar ropa y 
calzados cómodos, llevar teléfono móvil con batería 

cargada, y llevar bebida y alimentos para reponer 
fuerzas durante el camino.



PUNTOS DE INTERÉS

• Plaza Mayor.

• Plaza de la Montera.

• Ermita de la Virgen de la Soledad.

• Campos de gramíneas.

• Finca con ovejas.

• Canal de Cabarrús.

• Olivares.

• Panorámica de la Casa de Oficios y de sus campos de maíz.

• Ermita de Santa María de la Cabeza.

• Canal de Cabarrus.

• Canteras de caliza a cielo abierto.

• Arroyo

Ruta de senderismo por el valle del Jarama. Caminaremos entre campos de 
secano y olivares, veremos infraestructuras del canal de Cabarrús y del canal de 
Isabel II, y llegaremos hasta la antigua ermita de Nuestra Señora de la Piedad o de 
Santa María de la Cabeza. A la vuelta, pasaremos por la cantera de caliza a cielo 
visto. Durante la ruta, podremos ver el vuelo de las muchas rapaces que 
sobrevuelan la zona.

PERFIL, DIFICULTAD Y DURACIÓN
Dificultad de la ruta: Fácil. El camino está en buenas condiciones,
pero hay poca sombra, téngase esto en cuenta en los meses de más calor.

Duración: 3 horas aproximadamente.
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Ruta
de la Romeria
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Salida Plaza Mayor.       Bordeando la iglesia llegaremos a la Plaza de la Montera, girando 
a la derecha hasta la puerta de la muralla del Cristo de Burgos.       Dirección polideportivo 
hasta la ermita de Nuestra Señora de la Soledad.       Dejando esta última a la izquierda, 
seguir recto el camino de la Soledad.       Visualizando cultivos torrelagunenses a ambos 
lados hasta el canal del Vado       y pasando bajo el arco, recto hasta el siguiente cruce.

       Tomar camino de la derecha. Vista panorámica de las Carcabas, la Casa de Oficios, 
olivares y Caraquiz al fondo. Seguir recto por el camino principal hasta el cruce de la 
ermita de Santa María de la Cabeza       bajando a izquierda hasta alcanzar la ermita.

       Volveremos desandando nuestros pasos hasta el cruce, tomando el camino de tierra 
de frente recto hasta el Canal de Cabarrús.       Cruzando por encima de éste, seguimos 
camino recto hasta incorporarnos a un nuevo camino tomando la dirección derecha.

         Pasando por las canteras a cielo abierto, seguiremos hasta la bifurcación izquierda.  
       Continuando por el camino al lado del arroyo hasta llegar a la población, entrando por 
calle salida a Caraquiz        Recto camino del Longar, Hermano Crisanto, Plaza del Ángel 
(Fuente), calle La Cava, Cardenal Cisneros, Plaza Mayor y llegada.
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PUNTOS DE INTERÉS

• Olivares y almendros y otros árboles frutales.

• Puente sobre el arroyo San Vicente.

• Fincas con viñas. Torrelaguna y su tradición vitivinícola.

• Arces y otros árboles peculiares.

• Vistas de las huertas.

• Agujeros de abejaruco y la apicultura en Torrelaguna.

• Acueducto del canal de Isabel II.

Veremos las huertas de la vega del arroyo San Vicente, y subiremos el cerro del 
Rebolloso, desde el cual disfrutaremos de las vistas del valle del Jarama y de los 
pueblos de alrededor.

PERFIL, DIFICULTAD Y DURACIÓN
Dificultad de la ruta: Fácil. El estado del camino es malo en algunos tramos, como
en la subida al cerro, donde nos podemos encontrar algo de grava. El camino es de
barro en algunos puntos, tener esto en cuenta los días posteriores a una tormenta.

Duración: 3 horas aproximadamente.
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Ruta
de La Panera

Salida Plaza Mayor      Bajando calle Cardenal Cisneros, cruzando calles de la Cava y 
Malacuera hasta el Centro de Salud.      A la derecha, coger camino de tierra, seguir 
hasta cruzar una calle asfaltada y luego tomar desviación de tierra a la derecha.
 
    Recto hasta la carretera N-320, cruzar con mucha precaución e incorporarnos al 
camino.       Recto hasta el puente del arroyo San Vicente.       Seguir camino a la derecha, 
siguiente bifurcación a la izquierda, siguiente cruce recto y, siguiente cruce, seguir recto.
 
       Camino del Canal de Isabel II y camino principal sin desviarse hasta el siguiente cruce 
de camino del Canal de Isabel II.       Visualizaremos arquitectura del Canal, subiremos la 
cuesta hasta la siguiente bifurcación que tomaremos a la derecha, que subiremos hasta 
alcanzar la cumbre del Cerro Rebolloso final de nuestra ruta, donde contemplaremos 
vistas panorámicas de nuestra sierra, Carcabas, río Jarama, linde con Guadalajara y 
entorno de Torrelaguna. Volveremos desandando lo andado, sin desviarnos.
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PUNTOS DE INTERÉS
• Plaza Mayor.
• Pino centenario.
• rmita de San Sebastián.
• Piedra Lisa.
• Puente del canal de Isabel II.
• Refugio del pastor.
• Colmenas de abejas.
• Pradera de hierba.
• Yeso natural.
• Monte de esparto.
• olmenas de abejas.
• Las cuchilleras. Formación geológica. Arroyo y manantial.
• Valle de Valgallego. Bonita panorámica del valle.
• Cuchilleras de Valgallego, lugar de escaladores.
• Ermita de San Vicente.
• Área recreativa de Valgallego. Respeto por la naturaleza.

Pasearemos por los montes de Torrelaguna, cruzando formaciones geológicas de 
interés como las cuchilleras. Bajaremos a las fincas de los loberos por su acceso 
tradicional y llegaremos a área recreativa de Valgallego siguiendo el arroyo de la 
puerta y pasando por la ermita.

PERFIL, DIFICULTAD Y DURACIÓN
Dificultad de la ruta: Difícil. Cuestas empinadas y caminos erosionados.
Gestionar bien los descansos.

Duración: 3 horas y media aproximadamente.

Ruta
a las Loberas de Valgallego

925 m

670 m
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   Salida Plaza Mayor. Plaza del Poeta Juan de Mena, pino centenario, calle del 
Almendro, calle de la Redondilla. Luego, cruzar arroyo seco de Matachivos hacia la 
Fuente Gorda.      Seguir la vereda del Arroyo, lateral izquierda, hasta llegar a la calle 
Majalina y subir hasta la ermita de San Sebastián.
 
     Camino recto dirección Piedra Lisa. No es necesario llegar hasta ella porque el 
camino saldría a nuestra ida.       Subir por el camino del Canal de Isabel II hasta el cartel 
del sifón, cruzando por el puente que nos encontraremos más adelante. Seguiremos el 
camino principal sin desviarnos, hasta las siguientes dos bifurcaciones que se tomaran 
las de la izquierda.
 
      Seguir camino recto hasta la encrucijada y tomaremos camino de la derecha, corto 
tramo izquierda        y cruce de la carretera M-131. Seguir el camino hacia abajo hasta 
las huertas de “La Lobera”.       Dejar estas a la izquierda y seguir el camino hasta “Las 
Cuchilleras” para atravesar el arroyo y cruzarlo bordeando el monte “Las Cuchilleras” 
por su derecha.
 
      Continuar el camino hasta las cuchilleras de Valgallego, bordear estas dejándolas a 
la izquierda y siguiendo el camino hasta encontrar un buen cruce para el arroyo San 
Vicente.       Delante divisaremos el área recreativa Valgallego, final de nuestra ruta.
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91 843 14 03 - 91 843 00 10

Horario Oficina de Turismo:

De miércoles a sábados.
Mañanas: 10:00 h. - 14:00 h. 
Tardes: 16:00 h. a 18:00 h.

Domingos y festivos.
Mañanas: 10:00 h. - 14:00 h.

Diseño de rutas e indicaciones:

Alicia Heras, Ángeles Moya
y Justiniano Ramírez

Reserva tu ruta
turismo@torrelaguna.es

91 843 14 03

Descubre más rutas a pie y bicicleta

y el patrimonio histórico y cultural

de Torrelaguna en

www.torrelaguna
.es/turismo


