
TITULCIA, LAGUNA DE SAN JUAN, CHINCHÓN

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 dificultad, su distancia no es excesivamente larga y están pensadas 
para hacer en familia. El itinerario propuesto puede realizarse en bicicleta o 
un tramo a pie. Es ideal para personas de todas las edades que no acostum-
bran a practicar senderismo o ciclismo (si bien en bicicleta algunos tramos 
presentan dificultad baja) 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 17. 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. 

Independientemente de la dificultad de la ruta que se va a realizar, es conve-
niente 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.

Para no perderse...
Lo más destacado de Titulcia (el punto de inicio de la ruta) es su entor-
no natural, parte del cual está incluido dentro del Parque Regional del 
Sudeste, cuya superficie, de 31.550 hectáreas, está repartida en 16 tér-
minos municipales madrileños. El parque se extiende en torno a los ejes 
de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama e incluye zonas de 
alto valor ecológico, paleontológico y arqueológico. Ya en el casco urbano, 
sobresale el conjunto arquitectónico que forma la Plaza Mayor, con el 
Ayuntamiento y la Iglesia de Santa María Magdalena –del siglo XVI, gótica 
y con pórtico renacentista–. A las afueras, dos puentes dominan el paisaje: 
el Puente de Piedra –de la época de Carlos III– situado al sur del pueblo 
y sobre el río Tajuña; y el Puente de Hierro –de finales del siglo XIX–, que 
está al oeste y cruza el Jarama. 

La estampa más reconocida y admirada de Chinchón (a 14,900 km de 
Titulcia) es la de su flamante Plaza Mayor. Por eso no debe dejar de 
acercarse hasta ella para ver su estructura medieval. Construida en el siglo 
XV, no acabó de cerrarse totalmente hasta el XVII. De estructura sencilla y 
forma irregular, está considerada como una de las más bellas de España 
por su armonía y proporciones. Está formada por casas de tres alturas con 
soportales y un total de 234 balcones de madera. La plaza es el centro 
neurálgico de un casco urbano encantador, pintoresco y que fue declarado 
Conjunto Histórico Artístico. En él se concentran numerosos edificios de 
gran valor patrimonial: una imponente iglesia, la de Nuestra Señora de la 
Asunción, que exhibe en el retablo de su altar mayor el magnífico cuadro 
homónimo pintado por Francisco de Goya; la Torre del Reloj, unida en 
sus orígenes a la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y que, hoy, luce 
sola; unas cuantas ermitas; un par de conventos; y la Casa de la Cadena, 
edificio barroco de finales del siglo XVII que está estructurado en tres cuer-
pos, con un gran patio al que dan los dos pisos superiores con galerías. 
Además, al sur del pueblo se hallan los restos del Castillo de los Condes, 
que nada tiene que ver con el primero que habitó la familia de los Cabrera, 
pues quedó destruido casi en su totalidad tras el ataque comunero de 
1520. Aunque fue reconstruido, posteriormente sufrió un incendio y múlti-
ples daños causados por la guerra de la Independencia. Otra de las joyas 
locales es su gastronomía. Chinchón es un excelente lugar para saborear 
riquísimos corderos, cochinillos y cabritos asados en horno de leña, guisos 
con carnes de caza y de corral y sopas y potajes con verduras de la vega. 
De gran fama mundial gracias a su altísima calidad es el anís de Chin-
chón –de hecho es una de las bebidas espirituosas que más se exportan–, 
que se elabora con Matalahúga. El ajo que se produce en el municipio está 
también muy reconocido y es excepcional. De aroma intenso y sabor fuerte 
y picante, se caracteriza por ser de cabeza mediana, compuesta por apre-
tados dientes que son largos, estrechos y rosáceos. Menos afamados pero 
no por ello menos deliciosos son los dulces de las clarisas y el chocolate 
que se hacen en este pueblo.

Más información: www.ciudad-chinchon.com; www.titulcia.org;  
www.aracove.com
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Río Tajuña

Titulcia, Laguna de San Juan, 
Chinchón
Titulcia-Chinchón, Comarca de las Vegas

La ruta...

Recorrer en bicicleta las vegas que se extienden entre las localidades de 
Titulcia y Chinchón permite descubrir lugares como un antiguo búnker 
de la Guerra Civil, la Laguna de San Juan y las ruinas del Castillo de Ca-
sasola. La ruta, que transcurre por caminos y pistas anchas y bien acon-
dicionadas, cruza inmensos viñedos y olivares, cultivos que predominan 
en el sureste de la región. La recompensa final es llegar a la flamante 
Plaza Mayor de Chinchón, uno de los lugares más bellos y afamados de 
toda la Comunidad de Madrid, donde, si es la hora de comer y el tiempo 
lo permite, se puede degustar la riquísima gastronomía local en alguna 
de las terrazas de sus restaurantes. Sin embargo, existe la posibilidad 
de acortar la ruta y regresar a Titulcia una vez se ha llegado a la M-404 
(Punto 11). Esta es la opción más recomendable para aquellas personas 
que estén menos habituadas a montar en bicicleta, pues los últimos 
kilómetros del recorrido son más duros debido al desnivel. Igualmente, 
un tramo del paseo es perfecto para realizarlo a pie. Si se prefiere esta 
alternativa, el recorrido empezaría en el Punto 7, donde es posible dejar 
el coche, y finalizaría en el observatorio de aves (Punto 10). La vuelta 
andando se haría por el mismo camino. Como se ve, existen múltiples 
opciones para disfrutar del Valle del Tajuña. 

Acceso al punto de inicio: por la A-4 en dirección Córdoba hasta la 
salida 29. Incorporarse a la M-404 y continuar hacia Ciempozuelos. Una 
vez pasado Ciempozuelos, desviarse en dirección Titulcia en la rotonda 
pertinente. Al pueblo se entra por la calle Grande, que conduce directa-
mente a la Plaza Mayor. 

La ruta arranca en el centro de la Plaza Mayor de Titulcia, donde están 
el Ayuntamiento y la Iglesia de Santa María Magdalena –del siglo XVI, 
gótica y con pórtico renacentista–. Pronto se sale del pueblo por la M-
320, por lo que en el primer tramo del recorrido debe extremarse la 
precaución, aunque por dicha carretera no transitan demasiados vehí-
culos. Sin embargo, como ya se ha apuntado, la ruta también puede 
empezarse en el Punto 7, donde existe una zona en la que aparcar el 
coche. Desde aquí, es posible realizar un sencillo y tranquilo paseo a pie 
de algo más de 6 km (ida y vuelta) hasta el observatorio de aves (Punto 
10), donde disfrutar de las distintas especies que nidifican en la Laguna 
de San Juan, y, después, regresar por el mismo camino. Otra alternativa 
es, desde el Punto 7, empezar la ruta en bicicleta.

Sea cual sea la opción que se elija, se pasará por los puntos más in-
teresantes del recorrido. El primero en surgir, a la derecha de la pista, 
es un antiguo búnker de la Guerra Civil. Se trata de una de las huellas 
que dejó en la zona la Batalla del Jarama (febrero de 1937), una de 
las más cruentas que se libró durante la contienda española. Pese a 
la crudeza del combate, el búnker, al que se puede entrar, se conserva 
en buen estado. 

Tras recorrer 1,500 km desde el búnker, un camino asciende a mano 
derecha. Aunque la ruta sigue de frente por la pista principal, es muy 
recomendable desviarse antes de continuar el trayecto para subir a un 
alto desde donde se obtienen las mejores vistas de la Laguna de San 
Juan. Este humedal, Espacio Natural Protegido, es el elemento natural 
más sobresaliente del itinerario. La mayor de las cinco lagunas del 
Tajuña está situada en la margen izquierda del río, muy cerca de su 
confluencia con el Jarama. Es de carácter temporal y, aunque su su-
perficie no es muy grande –apenas alcanza las 25 hectáreas–, alberga 
una interesante comunidad de aves acuáticas. De hecho, fue declarada 
Refugio de Aves en febrero de 1991. Está rodeada de carrizo, juncos 
y espadañas. 

De vuelta en la pista, se continúa recto y, pasados algo más de 730 m, 
se llega a un observatorio de aves junto al que se encuentra una esta-
ción ornitológica. Con la ayuda de unos prismáticos es posible ver las 
especies que habitan en la laguna como el aguilucho lagunero (Cir-
cus aeruginosus), el ánade real (Anas platyrhynchos), el pato colorado 
(Netta rufina), el carricero común (Acrocephalus scirpaceus), la focha 
común (Fulica atra)... Las mejores épocas para avistarlas son la prima-
vera y el invierno. Si se ha llegado hasta aquí a pie, es el momento de 
regresar.

Si la ruta se está haciendo en bicicleta, puede continuarse unos 
1,900 km más hasta la carretera M-404, que une Titulcia con Chin-
chón. En este punto se opta por regresar a la Plaza Mayor de Titulcia 
(deshaciendo el camino realizado) o por seguir pedaleando hasta el 
bonito pueblo de Chinchón. A la hora de elegir qué se va a hacer, es 
importante tener en cuenta que, desde aquí y en adelante, el camino 
es más duro y tiene un desnivel de más de 200 m, por lo que sólo se 
aconseja realizarlo si se tiene cierto hábito a montar en bicicleta y si el 
día no es muy caluroso, pues la ruta carece de sombras.

Este último tramo del camino transcurre entre viñedos y olivares. Re-
sulta bastante fácil distinguir al olivo (Olea europea) por sus marcadas 
características. Se trata de un árbol típicamente mediterráneo, longevo 
y pequeño, de copa ancha y tronco grueso, retorcido y muy corto. Su 

hoja es perenne, estrecha y verde grisáceo oscuro, y su fruto, la acei-
tuna, es carnoso y comestible. Al principio es de color verde intenso y, 
cuando madura y engorda, se vuelve negro. Lo más destacado de los 
kilómetros finales de la ruta son las ruinas del Castillo de Casasola, 
que se levantan sobre rocas escarpadas en el término municipal de 
Chinchón. El castillo, originario del siglo XV, es propiedad privada y no 
puede visitarse. Está declarado Bien de Interés Cultural.

La recompensa final para aquellos que completen los casi 18,200 km 
del recorrido es entrar a Chinchón por la calle Huertos y llegar hasta la 
flamante Plaza Mayor de la localidad, una de las más bellas de España. 
Si todavía le quedan fuerzas, no dude en pasear tranquilamente por sus 
calles, pues este encantador pueblo merece una visita pausada.

Ficha técnica:
Tipo de itinerario: lineal
Señalización: parcialmente señalizada
Dificultad: muy fácil el tramo a pie; con poca dificultad en bicicleta
Distancia aproximada: 18,200 km (ida); 6,200 km, alternativa a pie
Duración aproximada: 1 h y 30 min el tramo a pie; 2 h y 30 min en 
bicicleta
Desnivel: 25 m a pie; 250 m, en bicicleta
Época aconsejada: primavera, otoño e invierno.

 Toda la ruta en bicicleta 

 Un tramo de la ruta a pie

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID
13. Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón
Titulcia-Chinchón, Comarca de las Vegas

Para comer y dormir...


Cueva de la Luna
Luna, 8. Titulcia
Tel. 91 801 03 30


El Rincón de Luis
Grande, 31. Titulcia
Tel. 91 801 01 75
www.elrincondeluis.com

y
Apartamentos rurales La Barataria
Escuelas, 10. Titulcia
Tel. 91 801 00 27
www.labarataria.com


Mesón de Quiñones
Quiñones, 20. Chinchón
Tel. 91 894 05 32
www.cuevasdelmuercielago.com


La Tarantela
Quiñones, 11. Chinchón
Tel. 91 808 07 06


La Taberna del Arriero
Pza. Mayor, 2. Chinchón
Tel. 91 894 03 21


El Mirador
Colonia Pilar Primo de Rivera, s/n. Chinchón


Rincón de Frascuelo
Pza. Mayor, 32. Chinchón
Tel. 91 894 06 95


Café de la Iberia
Pza. Mayor, 17. Chinchón
Tel. 91 894 09 98
www.cafedelaiberia.com


Mesón de la Virreina
Pza. Mayor, 28. Chinchón
Tel. 91 894 00 15


Mesón Chinchón
Grande, 12. Chinchón
Tel. 91 894 08 59


La Balconada
Pza. Mayor, s/n. Chinchón
Tel. 91 894 13 03


El Comendador
Pza. Mayor, 20. Chinchón
Tel. 91 894 04 20


Plaza Mayor
Pza. Mayor, 10. Chinchón
Tels. 91 893 50 57 / 91 894 09 29


El Duende
Grande, 36. Chinchón
Tels. 91 894 08 07 / 91 894 09 46


Cuevas del Vino
Benito Hortelano, 13. Chinchón
Tel. 91 894 02 06
www.cuevasdelvino.com


La Casilla
Grande, 32. Chinchón
Tel. 91 894 01 12


La Casa del Pregonero
Pza. Mayor, 4. Chinchón
Tel. 91 894 06 96
www.lacasadelpregonero.com


El Jardín de la Condesa
Pozo de las Nieves, s/n. Chinchón
Tel. 91 893 51 20


San Roque
Los Huertos, 35. Chinchón
Tel. 91 893 53 68


El Rincón de Pedro
Grande, 30. Chinchón
Tel. 91 893 50 02


Cuevas La Comendadora
Teniente Ortiz de Zárate, 1. Chinchón
Tels. 91 894 13 80 / 636 300 131


El Torreón
Alamillo, 25. Chinchón
Tel. 91 893 52 16

y
La Cerca
La Cerca, 9. Chinchón
Tel. 91 894 13 00
www.hotel-lacerca.com

y
La Columna
Morata, 2. Chinchón 
Tel. 91 894 05 02
www.la-columna.info

y
La Casa del Convento

Zurita, 7. Chinchón
Tel. 91 894 09 36
www.spalacasadelconvento.com

y
Hotel Nuevo Chinchón
Urbanización Nuevo Chinchón. Chinchón
Tel. 91 894 05 44
www.hotelnuevochinchon.com

y
Hotel rural Casa de la Marquesa

Morata, 9. Chinchón
Tel. 91 894 11 71
www.casadelamarquesa.com

y
Apartamentos rurales La Casa de los Soportales 
Plaza Mayor, 41. Chinchón
Tels. 609 713 670 / 91 894 09 89
www.soportaleschinchon.com

y
Apartamentos rurales La Esquina Olalla
Contreras, 4. Chinchón
Tel. 91 894 11 02
www.laesquinaolalla.com

y
Casa rural La Graja
Paje, 7. Chinchón
Tel. 687 317 866
www.lagraja.com

y
Casa rural San Antón
San Esteban Alta, 10. Chinchón
Tels. 91 894 12 27 / 646 666 363
www.casaruralsananton.es

y
Parador de Chinchón
Huertos, 1. Chinchón
Tel. 91 894 08 36
www.parador.es

y
Hotel Condesa de Chinchón
Los Huertos, 26. Chinchón
Tel. 91 893 54 00
www.condensadechinchon.com

y
Apartamentos turísticos La Posada del Arco
Morata, 5-7. Chinchón
Tel. 679 960 977
www.laposadadelarco.com

y
Casa rural La Casa de las Abuelas
San Esteban Baja, 16. Chinchón
Tels. 91 894 09 89 / 609 713 670
www.lacasadelasabuelas.com

y
Hostal Chinchón
Grande, 16. Chinchón
Tel. 91 893 53 98
www.hostalchinchon.com

y
Hostal La Balquina
Puerta Bonita, 10. Chinchón
Tel. 91 808 07 09
www.balquina.com

y
Hotel rural La Casa Rural

Sociedad de Cosecheros, 5. Chinchón
Tel. 91 894 11 77 
www.hotel-lacasarural.com

y
Casa rural Finca El Alto de Secadura
Urbanización Los Cohonares, Parcela 67. Chinchón
Tel. 686 522 956

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 suficientes 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 dificultad 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

Dificultad de las rutas: 

• muy fácil   •fácil   •poca dificultad

Cómo hacer las rutas:

 a pie     en bicicleta
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TITULCIA CHINCHÓN

Río Tajuña

Río Tajuña

Río Tajuña

UTM: E 452582 N 4442012
Geográfi cas: Lat. 40º 07’ 35.1’’ Long. -3º 33’ 23.4”

 

La senda, tras unos 765 m, regresa 
a la carretera, junto a la que surge 
una pista hacia la izquierda por la 
que continúa el recorrido, que deja 
a un lado la vega del río Tajuña. 
A este punto también puede acce-
derse en coche para iniciar desde 
aquí la ruta en bicicleta o bien a 
pie hasta el Punto 10. 

7

  UTM: E 454764 N 4443253 
 Geográfi cas: Lat. 40º 08’ 15.7’’ Long. -3º 31’ 51.6”

Poco después, se llega a un cruce 
de senderos. Hay que seguir de 
frente, en dirección a la Laguna de 
San Juan, que está señalizada.

8

  UTM: E 455345 N 4443532 
 Geográfi cas: Lat. 40º 08’ 24.9’’ Long. -3º 31’ 27.1” 

 

720 m después, un camino as-
ciende a mano derecha. Aunque 
la ruta sigue de frente, es muy 
recomendable desviarse antes de 
continuar el recorrido para subir a 
un alto desde donde se obtienen 
las mejores vistas de la Laguna 
de San Juan. El último tramo de la 
subida es preferible realizarlo a pie 
debido a la pendiente. 

Ir al Punto B

9

  UTM: E 457509 N 4444935
 Geográfi cas: Lat. 40º 09’ 10.8’’ Long. -3º 29’ 56.0”

 

En apenas 200 m, se abandona la 
carretera por un amplio sendero 
de tierra que parte a la derecha, 
junto a una parada de autobús. 

12  UTM: E 459898 N 4447056
 Geográfi cas: Lat. 40º 10’ 20.0’’ Long. -3º 28’ 15.5” 

 

El camino, tras más de 3,600 km 
desde que se abandona la M-404, 
desemboca en una pista y hay que 
girar a la derecha. Se continuará 
por la pista principal en todo mo-
mento, sin tomar ninguno de los 
senderos que parten a ambos la-
dos de la pista.

13  UTM: E 463349 N 4444932 
 Geográfi cas: Lat. 40º 09’ 11.7’’ Long. -3º 25’ 49.2”  

 

Tras recorrer casi 6 km entre oli-
vos, la pista de tierra desemboca 
en una nueva carretera, la M-311. 
En este punto se puede ir a Chin-
chón por la carretera hacia la de-
recha o bien seguir por el camino 
sin asfaltar que continúa de frente, 
tras cruzar la M-311. Ambas rutas 
llevan a la misma rotonda de en-
trada a Chinchón.

14  UTM: E 463816 N 4444189
 Geográfi cas: Lat. 40º 08’ 47.7’’ Long. -3º 25’ 29.2” 

 

Una vez en la rotonda, hay que 
tomar la salida en dirección a 
Chinchón. Desde aquí, se pue-
de coger la calle de Morata, que 
surge a mano izquierda de la vía y 
acaba desembocando en la Plaza 
Mayor (Punto 17) o bien continuar 
por la carretera hasta otra nueva 
rotonda.

15 UTM: E 463713 N 4443531
 Geográfi cas: Lat. 40º 08’ 26.3’’ Long. -3º 25’ 33.4” 

 

Si se continúa por la carretera, 
se llega a otra rotonda. Esta vez 
hay que coger la salida a mano 
izquierda y se llega a la calle de 
los Huertos. 

16

  UTM: E 464108 N 4443575 
 Geográfi cas: Lat. 40º 08’ 27.8’’ Long. -3º 25’ 16.8”   

Continuar por la calle de los Huer-
tos hasta llegar a la fl amante Plaza 
Mayor de Chinchón, una de las 
más bellas de España.
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   UTM: E 451472 N 4443308 
 Geográfi cas: Lat. 40º 08’ 16.9’’ Long. -3º 34’ 10.7”

 

Después, hay que coger la calle 
Grande, la primera a mano dere-
cha.

 

2   UTM: E 451413 N 4443292 
 Geográfi cas: Lat. 40º 08’ 16.3’’ Long. -3º 34’ 13.2” 

 

Al llegar a la altura del Consultorio 
Local (en el número 15 de la calle 
Grande), a poco más de 50 m, hay 
que continuar por la vía que sale 
a la izquierda y que conduce a la 
M-320. En este punto, tras los ar-
bustos que se ven de frente, existe 
una fuente para coger agua antes 
de salir del pueblo. 

3   UTM: E 451332 N 4442970 
 Geográfi cas: Lat. 40º 08’ 05.9’’ Long. -3º 34’ 16.5” 

 

Continuar recto hasta encontrar 
una rotonda. En la rotonda hay 
que seguir de frente, en dirección 
Villaconejos, tomando la segunda 
salida. El primer tramo de la ruta 
debe realizarse con precaución, 
pues transcurre por carretera, 
aunque por ella no transitan mu-
chos vehículos.   

4   UTM: E 451574 N 4442257 
 Geográfi cas: Lat. 40º 07’ 42.8’’ Long. -3º 34’ 06.1”  

 

Una vez pasada la rotonda, se 
avanzan unos 930 m aproxima-
damente hasta llegar a un camino 
que surge a mano izquierda por el 
que hay que continuar. También se 
puede seguir por la carretera hasta 
llegar al Punto 7. 

5   UTM: E 451853 N 4442223
 Geográfi cas: Lat. 40º 07’ 41.8’’ Long. -3º 33’ 54.3”

 

Después de circular durante 
290 m, a la derecha del camino 
sale una senda que se ve discre-
tamente y que discurre paralela al 
tendido eléctrico. Éste es el cami-
no que hay que seguir.
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Para regresar a Titulcia, hay que hacerlo por el mismo camino por el que se ha 
llegado hasta el Punto 11.

Regreso al punto de inicio

 

Si se opta por continuar el recorrido hasta Chinchón, hay que coger la M-404 hacia 
la izquierda. Desde este punto, el camino es más duro y tiene un desnivel de más 
de 200 m, por lo que sólo se aconseja realizarlo si se tiene cierto hábito a montar 
en bicicleta y si el día no es muy caluroso, pues la ruta carece de sombras. 

Continuación de la ruta hasta Chinchón

   
 

Unos pocos metros antes 
de llegar a lo más alto del 
escarpe, existe un impresio-
nante socavón digno de ob-
servar. Ya en el punto más 
elevado, la Laguna de San 
Juan se ve en toda su ple-
nitud. Para volver a la pista 
principal y continuar la ruta, 
hay que deshacer el camino 
andado. 

B

   
 

A la derecha de la pista se 
ve un antiguo búnker en 
buen estado de conser-
vación y al que se puede en-
trar. Se trata de una de las 
huellas que dejó en la zona 
la Batalla del Jarama, una 
de las más cruentas que se 
libró durante la Guerra Civil.

A

 UTM: E 451497 N 4443311
 Geográfi cas: Lat. 40º 08’ 17.0’’ Long. -3º 34’ 09.6”

 

La ruta arranca en el centro de 
la Plaza Mayor de Titulcia. Desde 
aquí, de espaldas a la Iglesia Pa-
rroquial de Santa María Magdale-
na, hay que tomar la calle que baja 
junto al Ayuntamiento.  

1

3,6 km

500 m

1

A

Carreteras o caminos asfaltados

Pistas o caminos de tierra

Senderos o caminos estrechos

Ríos y arroyos

Puntos relevantes de la ruta

Otros puntos de interés en la ruta

Zona de aparcamiento

Distancia aproximada entre dos 
puntos de la ruta

L
E
Y
E
N
D
A

5,8 km1 km710 m

400 m

70 m

  UTM: E 455512 N 4443595
 Geográfi cas: Lat. 40º 08’ 27.0’’ Long. -3º 31’ 20.0”

 

De vuelta en la pista, se continúa 
recto. Así se llega a un observato-
rio de aves. Con la ayuda de unos 
prismáticos es posible ver las es-
pecies que habitan en la laguna, 
Espacio Natural Protegido. Si se 
ha optado por hacer la ruta a pie 
desde el Punto 7, es el momento 
de volver.
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  UTM: E 457655 N 4444807
 Geográfi cas: Lat. 40º 09’ 06.7’’ Long. -3º 29’ 49.7”

 

Tras recorrer 2,600 km, se llega a 
la carretera M-404, que une Titul-
cia con Chinchón. En este punto 
puede optarse por regresar a la 
Plaza Mayor de Titulcia o por con-
tinuar pedaleando hasta el bonito 
pueblo de Chinchón.

Regreso a Titulcia
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Lo más destacado de este 
tramo de la ruta son las rui-
nas del Castillo de Casasola, 
que se levantan sobre rocas 
escarpadas. El castillo, ori-
ginario del siglo XV, es pro-
piedad privada y no puede 
visitarse. 
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Poco después, y también 
junto a la pista, se encuentra 
una estación ornitológica. 

C

Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón
Titulcia-Chinchón, Comarca de las Vegas


