
CAMINO SCHMID

Para comer y dormir...

Rutas guiadas 
por la Comunidad de Madrid
Los senderos que recorren la Comunidad de Madrid permiten disfrutar de 
una gran variedad de paisajes, espacios naturales y lugares con especial 
interés patrimonial y cultural. Las rutas pueden ser circulares o lineales. Algu-
nas exigen cierta experiencia y buena forma física y otras, en cambio, apenas 
tienen difi cultad, su distancia no es excesivamente larga y están pensadas 
para hacer en familia. El itinerario propuesto es ideal para personas de todas 
las edades que no acostumbran a practicar senderismo y constituye una 
excelente alternativa de ocio al aire libre para conocer los bellos rincones que 
esconde la región madrileña. 

Para que la ruta pueda seguirse con facilidad, los puntos por los que hay que 
pasar para completar el recorrido están enumerados del 1 al 11. Además, 
para no perderse ningún detalle del entorno, las especies vegetales más 
destacadas y los lugares más interesantes y pintorescos con los que se irá 
encontrando llevan asignados una letra.

A la hora de practicar senderismo, independientemente de la difi cultad de 
la ruta que se va a realizar, es conveniente tener en cuenta una serie de 
recomendaciones:
• Preparar con antelación lo necesario para realizar la ruta: mochila, calzado 

adecuado, chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial... 
• La ropa debe ir en capas para poder quitársela o ponérsela según la 

temperatura.
• Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si surge 

algún imprevisto, aunque es posible que en algunas zonas no haya co-
bertura.

• En las salidas al campo se deberá tener en cuenta la temporada de caza, 
que comprende los meses de octubre a marzo. Para más información 
al respecto se recomienda consultar la página web de la Comunidad de 
Madrid www.madrid.org en el apartado de Medio Ambiente.

• Consultar la previsión meteorológica.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente.
• No sobrevalorar la experiencia y condición física propia y poner especial 

atención si se va acompañado de personas con poco hábito o niños.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre 

la legislación vigente.
• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.
• Cerrar las puertas y cancelas.
• Controlar a los animales de compañía.

Navacerrada Mataelpino
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Camino Schmid
Puerto de Navacerrada, Cuenca del Guadarrama

La ruta...
El Camino Schmid es la ruta por excelencia de la Sierra de Guadarrama 
y una de las más afamadas de toda la Comunidad de Madrid –lugar 
donde comienza y termina, aunque transcurre casi en su totalidad por 
la provincia de Segovia–. Fue trazada a principios del siglo XX con el 
fi n de enlazar el Puerto de Navacerrada con el municipio de Cercedilla 
y debe su nombre al excursionista Eduardo Schmid, socio número 13 
de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara –fundada en el 
año 1913 como Club de Los Doce Amigos, fue una de las asociaciones 
pioneras en redescubrir y dar a conocer la Sierra de Guadarrama–. Él 
fue quien señalizó, en 1926, este itinerario que une el famoso puerto 
madrileño con el Chalet de la Real Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara, albergue situado en el Valle de la Fuenfría. En la actualidad, 
este camino es recorrido, cada año, por un gran número de personas 
que acuden atraídas por la gran belleza de los parajes que atraviesa 
como, entre otros, frondosos pinares que constituyen una de las masas 
boscosas mejor conservadas de pino silvestre del Sistema Central. La 
sencilla ruta lineal a pie que se propone a continuación no recorre 
el Camino Schmid íntegro, pues únicamente pasa por sus primeros 
4,235 km –la distancia total es de unos 6,500 km–. Sin embargo, si se 
quiere, puede completarse hasta el fi nal, ya que se encuentra perfec-
tamente señalizado. Además, su leve desnivel de 140 m hace que este 
itinerario, imprescindible para quienes disfrutan de las excursiones por 
la sierra, pueda ser afrontado hasta por aquellos menos iniciados en 
la práctica del senderismo. A la hora de realizarlo, deben evitarse los 
meses de invierno y los días de bajas temperaturas.

Acceso al punto de inicio: por la A-6 hasta Villalba. Allí se toma la 
M-601, en dirección a Segovia, que lleva directamente al Puerto de 
Navacerrada. 

La ruta empieza en la carretera M-601, a la altura del Puerto de Na-
vacerrada, al lado del restaurante Dos Castillas. El coche puede esta-
cionarse en el aparcamiento que hay habilitado en el mismo puerto. 
Para llegar al Camino Schmid, hay que tomar la carretera que, a mano 
izquierda, sube junto al restaurante. Tras andar 580 m por la vía as-
faltada, hay que girar a la izquierda para tomar una pista de tierra que 
arranca junto al remolque de la pista Escaparate de la Estación de 
Esquí Puerto de Navacerrada. Sin duda, esta estación dedicada a la 
práctica de deportes de invierno es la cara más conocida del puerto. 
Cuenta con un total de 17 pistas, una de las cuales, Bosque, cruza el 

camino  más adelante. Tal y como indica un cartel, es junto al remolque 
de la pista Escaparate donde comienza el afamado Camino Schmid.

La senda discurre, en suave descenso, por la ladera norte de Siete Pi-
cos –uno de los macizos montañosos más importantes y singulares de 
la Sierra de Guadarrama–, que pertenece a La Granja de San Ildefonso, 
en la provincia de Segovia. Atraviesa pinares, salva algún que otro arro-
yo y deja, a mano derecha, sendas praderas en las que, si es necesario, 
puede tomar un descanso. A lo largo de todo el recorrido, aparecerán 
en el camino distintas bifurcaciones. No obstante, la señalización indica 
claramente por dónde debe continuarse. 

Uno de los grandes atractivos de la ruta son las importantes masas 
boscosas de pino silvestre (Pinus sylvestris) por las que pasa. Algunos 
de estos árboles son centenarios y tienen un porte espectacular –esta 
especie de pino llega a alcanzar los 40 m de altura–. Los pinos silves-
tres se caracterizan por sus agujas verdes, rígidas, cortas –de 3 a 7 cm 
de longitud– y que están agrupadas de dos en dos, y por sus yemas pe-
queñas. El tronco es esbelto y desnudo, rojizo en la parte superior y gris 
y rugoso en la inferior. La copa tiene forma cónica cuando el árbol es 
todavía joven para luego, cuando ya es adulto, volverse irregular, ancha 
y aplanada en su parte superior. Durante un tramo del recorrido, hay 
que caminar por una zona algo más incómoda debido a que el suelo se 
cubre por numerosas y enormes raíces de estos árboles.

500 m antes de llegar a Collado Ventoso –momento en el cual comen-
zará a recorrerse la cara sur de Siete Picos, perteneciente ya al mu-
nicipio de Cercedilla–, el camino se ramifi ca. Debe continuarse por el 
sendero que, entre raíces, sube a la izquierda, como indica una señal, 
pues si se va hacia la derecha, se cogería la Senda de los Cospes, que 
conduce al Puerto de la Fuenfría. 

Finalmente, se llega a Collado Ventoso, una verde y extensa pradera 
perfecta para descansar y esparcirse. El itinerario sigue de frente, por 
el camino marcado, hasta llegar, 75 m después, a un cruce que es el 
fi nal de la ruta propuesta. Desde aquí, el regreso al punto de inicio se 
realiza por el mismo camino de la ida. No obstante, si se quieren repo-
ner fuerzas y refrescarse antes de iniciar el regreso, puede tomarse el 
estrecho sendero que sale a mano izquierda, la Senda de los Alevines, 
para llegar a una pequeña fuente hecha con piedras.

Aunque la ruta propuesta fi nalice aquí, el Camino Schmid no concluye 
en este punto. Si se quiere llegar hasta el fi nal, hay que seguir de 
frente, por la senda principal, atravesando el Valle de la Fuenfría. La 
senda desemboca en la Carretera de la República, una pista de tierra 

que debe cruzarse para continuar descendiendo hasta la extensa Pra-
dera de Los Corralillos, donde confl uyen numerosas rutas. Aquí está el 
Chalet de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara –albergue 
que cuenta con casi un siglo de historia– y es el lugar donde termina 
el afamado Camino Schmid.

Ficha técnica:
Tipo de itinerario: lineal
Señalización: en todo el recorrido
Difi cultad: fácil
Distancia aproximada: 4,235 km (ida)
Duración aproximada: 1 h y 30 min 
Desnivel: 140 m
Época aconsejada: evitar la temporada de nieve

 Toda la ruta a pie
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6. Camino Schmid
Puerto de Navacerrada, Cuenca del Guadarrama

Para no perderse...

Hablar del Puerto de Navacerrada (el punto de inicio de la ruta) es hacerlo 
también de deportes de invierno, pues aquí se ubica una de las principales 
estaciones de esquí del Sistema Central y la más cercana a la ciudad de 
Madrid. La Estación de Esquí Puerto de Navacerrada tiene 17 pistas –la 
de mayor longitud, La Mancha, cuenta con 1.250 m–, algunas de las cuales 
vieron entrenar a Francisco Fernández Ochoa, y atrae a un buen número de 
madrileños. El Puerto de Navacerrada, con sus 1.858 m de altitud, es el paso 
de montaña más alto de la Sierra de Guadarrama y el límite natural entre las 
provincias de Madrid y Segovia. Además de la ruta propuesta, existen otras 
excursiones clásicas por los alrededores. Una de ellas es la subida a la Bola 
del Mundo, desde la que se obtienen unas vistas panorámicas espléndidas. 

El casco urbano de Navacerrada (a 10,900 km del Puerto de Navacerrada) 
está entre montañas, junto al embalse del mismo nombre –de pequeña su-
perfi cie y que regula el cauce del Manzanares desde 1969–. Se trata de un 
pueblo típico de montaña idóneo para dar agradables paseos, salpicado de 
recias construcciones serranas y con una iglesia parroquial encalada y con un 
campanario rematado a cuatro aguas. También es el punto de inicio de distin-
tas excursiones a la cercana Dehesa de Las Golondrinas o por la Senda de 
los Almorchones. Sin embargo, resulta imprescindible alejarse más aún del 
pueblo para descubrir y recorrer su entorno natural privilegiado, integrado en 
el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, declarado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en 1992. Para informarse de los numerosos 
itinerarios existentes, hay en el municipio puntos de información turística, 
centros de interpretación y de educación ambiental. 

Llama la atención que en Becerril de la Sierra (a 14,100 km del Puerto de 
Navacerrada) existan dos iglesias totalmente distintas. Una es la Iglesia de 
San Andrés Apóstol, levantada en granito entre los siglos XVI y XVII bajo los 
cánones del barroco rural. De ella destacan el pórtico sostenido por columnas 
toscanas que aloja el atrio y la torre de tres cuerpos. La otra es la contempo-
ránea Iglesia de Nuestra Señora del Valle, cuyas obras comenzaron en julio 
de 1967. Es un edifi cio moderno, de formas geométricas y hormigón visto. 

La capilla del Cementerio Antiguo es el monumento con mayor valor his-
tórico de Collado Mediano (a 14,600 km del Puerto de Navacerrada). Se 
erigió a fi nales del siglo XIII o principios del XIV en un cementerio donde fueron 
enterrados franceses fallecidos en la guerra de la Independencia. De estilo ro-
mánico tardío, tiene una nave rectangular cubierta por una bóveda de sillarejo 
sujeta por un arco central apuntado. El pueblo cuenta, además, con uno de 
los templos más hermosos de la zona, la Iglesia Parroquial de San Ilde-
fonso, construida en piedra en el siglo XVIII, si bien el retablo del altar mayor, 
procedente del Convento de las Mercedarias de Madrid, data del siglo ante-
rior. De su entorno natural, merece la pena acercarse a la Sierra del Castillo 
–donde hay un mirador y el monumento natural de La Cobañera– y al Cerro 
del Telégrafo, en cuyo alto están las ruinas de la Torre del Telégrafo. 

Más información: www.ayto-navacerrada.es; www.becerrildelasierra.es; 
www.navacerrada.es; www.aytocolladomediano.es; 
www.sierraguadarramamanzanares.org.


Casa Ochoa
Virgen de las Nieves, 7. Puerto de Navacerrada (Cercedilla)
Tel. 91 852 14 30
www.casaochoa.com


Dos Castillas
Ctra. M-601, km 20. Puerto de Navacerrada (Cercedilla)
Tel. 91 852 08 62


La Venta
Puerto de Navacerrada, s/n. Puerto de Navacerrada (Cercedilla)
Tel. 91 852 14 32
www.ventaarias.com


Hotel rural El Corzo

Ctra. M-601, km 19,2. Puerto de Navacerrada (Cercedilla)
Tel. 91 852 11 00
www.hotelelcorzo.com


Hotel Pasadoiro
Ctra. M-601, km 20. Puerto de Navacerrada (Cercedilla)
Tel. 91 852 14 27
www.pasadoiro.com


Asador Espinosa
Travesía del Santísimo, 2. Navacerrada
Tels. 91 856 08 02 / 676 482 176
www.barrestauranteasadorespinosa.com


La Arrocera de Navacerrada
Avda. de Madrid, 20. Navacerrada
Tel. 91 842 86 11
www.laarrocera.com


Casa Paco
Doctor Gereda, 2. Navacerrada
Tel. 91 856 05 62


El Portillón
Paseo de los Españoles, 5. Navacerrada
Tel. 91 856 02 56


Felipe
Avda. de Madrid, 2. Navacerrada
Tel. 91 856 08 34


Félix El Segoviano
Paseo de los Españoles, 9. Navacerrada
Tel. 91 856 00 02
www.ruralocio.com/felixelsegoviano


La Bola del Mundo
Pza. del Álamo, s/n. Navacerrada
Tel. 91 856 00 17


La Fonda Real
Ctra. M-601 km 12,500. Navacerrada
Tel. 91 856 03 05
www.hotellabarranca.com/lafondareal.htm


La Galería
Iglesia, 13. Navacerrada
Tel. 91 856 05 97


Terraza Jardín Felipe
Mayo, 2. Navacerrada
Tel. 91 853 10 41


Valentino
Cuartel, 12. Navacerrada
Tel. 91 853 50 18


Tabernas de Montaña
Paseo de los Españoles, 2. Navacerrada
Tel. 91 856 02 69


Marcial
Iglesia, 5. Navacerrada
Tel. 91 856 00 30


El Torreón de Navacerrada

La Tejera, 16. Navacerrada
Tel. 91 842 85 24
www.eltorreondenavacerrada.com


Las Postas

Ctra M-601, km 10,200. Navacerrada
Tel. 91 856 02 50
www.hotelaspostas.com


Hotel Husa Arcipreste de Hita
Ctra. M-601, km 12. Navacerrada
Tel. 91 856 01 25
www.hotelhusaarciprestedehita.com


Hotel La Barranca
Ctra. del Pinar de La Barranca, s/n. Navacerrada
Tel. 91 856 00 00
www.hotellabarranca.com


Hotel Hacienda Los Robles
Avda. de Madrid, 27. Navacerrada
Tel. 91 856 02 00
www.haciendalosrobles.com


Hostal rural Nava Real

Huertas, 1. Navacerrada
Tel. 91 853 10 00
www.hotelnavareal.com


El Zaguán
Peña Lisa, 2. Becerril de la Sierra
Tel. 91 855 60 64
www.restaurante-elzaguan.blogspot.com


Las Cadenas
Alfonso XII, 4. Becerril de la Sierra
Tel. 91 853 86 22


Las Terrazas
Paseo de San Sebastián, 3. Becerril de la Sierra
Tel. 91 853 80 02


Vianda
Avda. de José Antonio, 53. Becerril de la Sierra
Tel. 91 853 73 77


Las Gacelas  
Paseo de San Sebastián, 53. Becerril de la Sierra
Tel. 91 853 80 00
www.hotel-lasgacelas.com


El Castillo
Solana, 16. Collado Mediano
Tel. 91 855 42 83


Martín
Real, 84. Collado Mediano
Tel. 91 859 85 07
www.restaurante-martin.com


El Rincón de la Abuela
Paseo de los Rosales, 59. Collado Mediano
Tel. 91 859 85 59


José Luis 
Real, 19. Collado Mediano
Tel. 91 859 84 14


La Cuba
Ctra. Villalba-Puerto de Navacerrada, Km. 7,500. Collado Mediano
Tel. 91 853 75 76
www.restaurantelacuba.com


Dong
Real, 21. Collado Mediano


Apartahotel Collarubio
León, 4. Collado Mediano
Tel. 91 859 85 31
www.collarubio.net

Señalización de las rutas...
Para realizar cualquiera de ellas, es necesario conocer las marcas federativas 
de señalización que se usan en España. Estas señales están pintadas sobre 
los elementos aledaños al camino (señalización horizontal) o colocadas sobre 
un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con 
el número de marcas sufi cientes para garantizar la seguridad de los sende-
ristas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicacio-
nes o presentan señales deterioradas.  

Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la si-
guiente manera: 

• Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en 
más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y va-
riantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras 
mayúsculas GR y el número correspondiente.

• Pequeño Recorrido. Tienen menos de 50 km y pueden recorrerse en 
menos de una jornada. Puede tener asociadas variantes y derivaciones. El 
color de referencia es el amarillo y su rotulación son las letras mayúsculas 
PR seguidas del código territorial y el número correspondiente.

• Sendero Local. Tienen menos de 10 km y una difi cultad mínima. El 
color de referencia es el verde y su rotulación son las letras mayúsculas 
SL seguidas del código territorial y el número correspondiente. 

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de 
continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada. 

Continuidad del Camino
 GR PR SL

Cambio de Dirección
 GR PR SL

Dirección equivocada
 GR PR SL

Es importante saber que si el color blanco se sustituye por el azul, indica que 
el itinerario también puede realizarse en bicicleta o a caballo.

Además, si el recorrido pasa por alguna de las numerosas vías pecuarias 
que atraviesan la Comunidad de Madrid, se informa con la siguiente señal:  



RUTAS GUIADAS
POR LA COMUNIDAD DE MADRID
  1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
  2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
  3. Senda Ecológica de Canencia
  4. De Oteruelo del Valle a El Paular
  5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
  6. Camino Schmid
  7. Paseo por el Valle de la Fuenfría
  8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
  9. Los molinos del río Perales
10. Peña de Cadalso
11. Vía Verde del Guadarrama
12. Los paseos arbolados de los sotos históricos de Aranjuez
13. Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón
14. Los sotos de Villamanrique de Tajo
15. Ruta del castillo árabe por el Parque de los Cerros

Difi cultad de las rutas: 

• muy fácil   •fácil   •poca dificultad

Cómo hacer las rutas:

 a pie     en bicicleta
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PUERTO DE NAVACERRADA

UTM: E 414037 N 4515692
Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 13.3’’ Long. -4º 01’ 07.7”

 

El camino, que realiza un pro-
nunciado giro a la derecha, cruza 
un arroyo. Hay que seguir por la 
pista.

7  UTM: E 412491 N 4516102
 Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 26.0’’ Long. -4º 02’ 13.9”

1,700 km después, hay que cami-
nar por una zona algo más incó-
moda debido a que el suelo está 
cubierto por numerosas raíces de 
los árboles. 

8

  UTM: E 412347 N 4516151
 Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 27.5’’ Long. -4º 02’ 20.0” 

 

El camino se ramifi ca y debe con-
tinuarse por el sendero que, entre 
raíces, sube a la izquierda, como 
indica la señal. Hacia la derecha se 
coge la Senda de los Cospes, que 
conduce al Puerto de la Fuenfría. 
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   UTM: E 414977 N 4516252 
 Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 31.8” Long. -4º 00’ 27.9”

 

Tras andar 580 m por una vía as-
faltada, hay que girar a la izquier-
da para tomar una pista de tierra 
que arranca junto al remonte de la 
pista Escaparate de la Estación de 
Esquí Puerto de Navacerrada. 
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  UTM: E 414966 N 4516245 
 Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 31.5” Long. -4º 00’ 28.4”

 

Al poco de realizar el giro, ya por la 
pista de tierra, un cartel indica que 
se empieza a recorrer el Camino 
Schmid.
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  UTM: E 414960 N 4516236
 Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 31.2” Long. -4º 00’ 28.6”

 

25 m después, se llega a una bi-
furcación. Hay que seguir recto, 
por la pista principal. 

4  UTM: E 414947 N 4516173
 Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 29.2” Long. -4º 00’ 29.1”

 

No hay que recorrer ni 75 m más 
para encontrar una nueva bifur-
cación en el itinerario. Tal y como 
indica la señalización, el Camino 
Schmid continúa hacia la derecha.   

5  UTM: E 414296 N 4515776
 Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 16.1” Long. -4º 00’ 56.7” 

 

Ante una nueva bifurcación, 800 m 
más adelante, debe bajarse por el 
sendero de la derecha. 

6

 

Otra forma de alargar el recorrido es siguiendo de frente, por la pista principal, y 
continuando por el Camino Schmid. Una vez pasada la Carretera de la República, 
se llegaría al fi nal de éste, en la Pradera de Los Corralillos, donde está el Chalet de 
la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara.

 Final de la ruta alternativo

   
 

A la derecha del Camino 
Schmid se extienden sen-
das praderas que salpican 
un gran pinar.     

B

 UTM: E 415466 N 4515974
 Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 22.9” Long. -4º 00’ 06.9”

 

La ruta empieza en la carretera 
M-601, a la altura del Puerto de 
Navacerrada, al lado del restau-
rante Dos Castillas. Hay que tomar 
la carretera que, a mano izquierda, 
sube junto al restaurante. Aunque 
el recorrido comienza y termina en 
la Comunidad de Madrid, transcu-
rre casi en su totalidad por la pro-
vincia de Segovia.

1
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  UTM: E 411910 N 4516029
 Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 23.4’’ Long. -4º 02’ 38.6”

 

Tras andar 500 m, se llega a Co-
llado Ventoso, una buena pradera 
para descansar y esparcirse. Con-
tinuando por el camino marcado se 
llega al fi nal de la ruta propuesta.  
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  UTM: E 411859 N 4515985
 Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 21.9’’ Long. -4º 02’ 40.8”

 

La ruta fi naliza cuando, 75 m des-
pués, se llega hasta un nuevo cru-
ce. Desde aquí, el regreso al punto 
de inicio se realiza por el mismo 
camino. Sin embargo, existen dis-
tintas posibilidades de continuar el 
recorrido. Si se toma el estrecho 
sendero que sale a mano izquier-
da, la Senda de los Alevines, se 
llegaría al Punto C, una pequeña 
fuente de piedra. 

Ir al Punto C
Ir a Final de la Ruta alternativo
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Al principio de la Senda de los 
Alevines se encuentra una pe-
queña fuente hecha con piedras 
en la que poder refrescarse an-
tes de volver al punto de inicio 
de la ruta.

C

   
 

En este punto del recorrido, 
la pista de esquí Bosque, de 
800 m de longitud, cruza el 
camino. Se trata de una de 
las 17 pistas de las que dis-
pone la Estación de Esquí 
Puerto de Navacerrada. 
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160 m

75 m

580 m

20 m

25 m

800 m300 m1,7 km

500 m
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Camino Schmid
Puerto de Navacerrada, 
Cuenca del Guadarrama


