
Ruta de los Miradores de El Escorial* 

Calzada Romana y Silla de Felipe II 
Con cierto desnivel, gracias al cual tendremos 

maravillosas vistas de todo el valle, y dos 
enclaves emblemáticos: la Silla de Felipe II y 

la Casita del Príncipe. 

Rutas de las Cebadillas

La dehesa bonita de El Escorial
Una ruta sencilla para todos los públicos, por uno de los paisajes 
más característicos de nuestro pueblo: la dehesa, comunión de 
naturaleza y tradición serrana.

Ruta de El Escorial aVillalba

Camino de las Cigüeñas
Una ruta ideal para hacer en bici y 
conocer el conjunto histórico de 
Monesterio y Campillo, con maravillo-
sas vistas de gran parte de la sierra de 
Guadarrama. Ruta de la Colada de Navalquejigo

Camino Viejo de El Escorial
Ruta lineal con vuelta en tren, para disfrutar de los paisajes 
de El Escorial en todo su recorrido: vacas y caballos, 
humedales y praderas adehesadas.

         Ruta de la Ribera del Batán*

        Entre valles y montañas
        Una ruta muy sencilla para disfrutar en familia 
           siguiendo la línea que nos marca el río 
                                  aulencia en su discurrir 
                                    a través del valle. 

Ruta del agua

Navalquejigo y Los Arroyos
Bellísima ruta circular con elementos 
naturales e históricos en su recorrido, 

siguiendo el camino del agua en torno a 
Valmayor y las presas del arroyo Ladrón. 

Ruta de las 
Canteras de Peralejo*

Forjado en Piedra
En este recorrido circular 

vamos a poder descubrir el 
origen de la piedra que 

configura los paisajes urbanos 
de nuestro pueblo, en una ruta 

con aire rural.

www.elescorialturismo.com

*Estas rutas no tienen paso de cebra y hay que cruzar la carretera M-505.
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Querido visitante:

Este tríptico es una invitación a que, sin prisas, con la 
parsimonia que supone disfrutar de lo bien hecho, 
recorras nuestros caminos, calzadas, vías pecuarias, 
descansaderos, etc. 

A tu paso saldrá: una naturaleza espléndida, un paisaje 
inconfundible, un patrimonio histórico exclusivo, unas 
perspectivas visuales sobre el Monasterio únicas. 

Tras conocer lo que anteriores visitantes designaron: como 
“un lugar fuera del mundo”, nuestras apacibles calles, 
nuestros bares y restaurantes te ofrecerán los servicios que 
durante siglos brindaron a los Reyes. 

Quedamos a la espera, prestos a servirte.

El Escorial

Descúbrelo
y déjate llevar

Paséalo,


