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           CiclaMadrid 360 

Ruta en Bicicleta de Torrelaguna a Miraflores de la Sierra 

29 Km. Por el sur de la Sierra Norte, camino de Miraflores  

Disfruta de un ascenso por la sierra de Madrid, y no te pierdas las espectaculares 
dehesas de encina y roble que dominan el paisaje. 

En ruta: Torrelaguna-Redueña-Venturada-Miraflores de la Sierra 

 

La Ruta en Bici 

Puedes llegar a Torrelaguna el mismo día o incluso pernoctar la noche anterior y 
disfrutar del remanso de paz que supone alojarse en uno de sus establecimientos. 
Aprovecha para empaparte del pasado relevante de esta Villa, cuna de célebres 
personajes como el Cardenal Cisneros o Santa María de la Cabeza, y dotada de un 
interesante patrimonio histórico y cultural. 

Torrelaguna es conjunto histórico artístico desde 1973, por lo que recorrer sus 
calles es toda una experiencia. Como lo es atreverte a descubrir los rincones que 
fueron escenario de alguna de las muchas películas que allí se han rodado. Es 
imprescindible admirar la Plaza Mayor y la Iglesia de Santa María Magdalena o el 
Museo del Arte. Mención aparte merece la atalaya de Torrelaguna o de 
Arrebatacapas, declarada Monumento Histórico-Artístico en 1983. Por último, no 
olvides el Palacio de Arteaga o del Infantado, uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura civil que atesora Torrelaguna. 

Continúa tu ruta en dirección a Redueña, pasando por algunos parajes que merecen 
una parada. Aprovéchalos para hacer un descanso y visitar el potro de herrar, 
recientemente recuperado y que certifica su tradición ganadera. También la iglesia de 
San Pedro Advíncula, construida entre los siglos XIV y XV, y que conserva una 
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escultura románica de la “Virgen con el Niño”. Como curiosidad, cabe decir que de las 
canteras de Redueña salió la piedra de la fuente erigida en honor a la diosa Cibeles en 
la ciudad de Madrid. 

Puedes proseguir la ruta hacia Venturada, cuyo posible origen musulmán se puede 
deducir de una atalaya o torre defensiva en el monte de El Carrascal. Es una de las 
ocho torres islámicas que se conservan en la Comunidad de Madrid y data del siglo IX. 
La iglesia de Santiago Apóstol, levantada en la segunda mitad del siglo XII, es uno de 
los ejemplos de arte románico rural, transición al gótico, existentes en nuestra región. 

Disfruta del camino hacia Navalafuente y de allí a Miraflores de la Sierra, la meta final 
de tu viaje, en la que puedes quedarte a cenar y a dormir, e incluso puedes dedicar 
otro día a visitar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama o hacer una 
excursión a la ermita de San Blas, situada en un alto, a unos pocos kilómetros de la 
localidad y desde la que tendrás hermosas vistas al embalse de Santillana. Fundada 
durante la Reconquista por pastores procedentes de Segovia, Miraflores es una 
preciosa localidad en la que destaca, además, la iglesia y la Gruta de Nuestra Señora 
de Begoña. Aunque la Gruta es del siglo XX, la iglesia, originaria del siglo XV, pese a 
las sucesivas reformas conserva la pila bautismal del año 1492.  

 


