
CONCEJALIA DE DEPORTES – AYTO. MIRAFLORES DE LA SIERRA

- INSCRIPCIONES HASTA: 25 – Octubre – 2018

*POR TELEFONO: 91 – 844 39 75

*OFICINA DEL PABELLON JUAN CARLOS I

- PRECIO:

4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario

- DIFICULTAD DE LA RUTA: “CIRCULAR”
FACIL/ Aprox. 5-6h. / DESNIVEL ACUMULADO: 362m (1.310 a 1.672) / 11Km / Max. 25 personas

- SALIDA:
*A las 08.00h. desde Plaza España “Ayuntamiento”
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MIRADOR DE LOS POETAS                       

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Concejalía de Deportes 

Hola senderistas! Nueva temporada 2018/2019 con nuevas rutas.

Concejalía de Deportes  
Ayto. Miraflores de la Sierra   

Empezamos ruta por el Valle de la Fuenfría. Una ruta circular pasando por la Calzada Romana, Ducha de los 
Alemanes, Senda Victory, Refugio y Fuente de Navarrulaque y los Miradores de V. Aleixandre y Luis Rosales. 

Partiremos desde el parking de las dehesas,  junto a Casa Cirilo (donde será el lugar de quedada con la gente que 
vaya desde Madrid). Tomaremos el Camino de Santiago hacia el Puente del Descalzo(km-1020) y unos metros mas 
adelante comenzaremos a subir por la Calzada Romana, un empedrado que aún se conserva y que nos llevara hasta 
un cruce de caminos(Los Corralitos)donde enlazamos con la carretera de la República.

Desde aquí continuaremos por la carretera para buscar el Arroyo de las Navazuelas, aquí nos desviaremos hacia 
la Izq por el Sendero Victory, (marcado con puntos azules que serán nuestra referencia hasta llegar al refugio 
de Navarrulaque) iremos ascendiendo paralelos al Arroyo donde podremos observar dos cascadas, una de ellas la 
Ducha de los Alemanes, una maravilla natural, una hermosa cascada que en esta época NO bajará pletórica y 
rebosante de agua cristalina.

Tras disfrutar de este bello regalo continuamos nuestra ruta caminando por la Senda Victory que serpenteante 
nos lleva por entre bellos y frondosos pinares hasta llegar a su parte alta donde nos apartamos unos metros 
hacia un mirador natural, el silencio es sepulcral y las sensaciones se unen en este sitio idílico para meditar en 
soledad.
Retomaremos la marcha en continuo vaivén hasta encontrarnos de frente con el Refugio de Navarrulaque y su 
Fuente que mana agua en abundancia. Pasaremos junto al Reloj de Cela.
Poco después llegaremos a nuestro primer mirador el de V.Aleixandre, para después continuar hasta el de Luis 
Rosales. Unas espectaculares vistas de toda la sierra.

A partir de ahí continuaremos bajando siguiendo los puntos amarillos por un sendero muy pedregoso y 
pronunciado hasta llegar de nuevo al punto de partida de nuestra ruta. 


