Ficha Técnica de la ruta

Descripción de la ruta
Km 4. Llegamos al Saltadero de Lobos, que es
un estupendo mirador hacia la Mujer Muerta, La
Losa y el valle de los numerosos arroyos que
cruzan el soto de La Losa. Según bajamos por
el mismo camino dejamos a nuestra derecha el
barranco de La Ahogada, en el mapa de La
Cueva.
Km 5,3. Llegamos hasta la Puerta de La Losa
donde comienza a la derecha el Camino Real
Viejo en dirección a Otero de Herreros. Se pasa
por el arroyo de La Ahogada, el arroyo
Matavacas y el arroyo de La Barranca por un
soto de fresnos, quejigos y encinas.
Km 6,8. Se llega al cruce de Las Cuatro Calles
y de ahí se toma el cordel de San Pedro, que
continua recto. Este cordel pasa por las cercanías de la ermita románica de San Pedro que se
encuentra en una finca particular.
OPCIÓN DE DESVIARSE: En el cruce de las
Cuatro Calles se puede continuar a mano derecha y coger un camino que sale a unos 100 m a
mano izquierda, éste sería la continuación del
Camino Real Viejo que se dirige hacia Ortigosa
del Monte.
Km 7,3. Se llega a la carretera y sin cruzarla
se continúa hacia La Losa por el cordel de San
Pedro.
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MAPAS TOPOGRÁFICOS

INICIO Y
FINALIZACIÓN

Navas de Riofrío
o La Losa

DISTANCIA

11,5 Km

DURACIÓN

3 Horas y 30 Minutos

1: 50000

1: 25000

Segovia (483)

La Losa (483-III)

Fresnedas con robles dispersos, sabinares y encinares con quejigos
dispersos

ECOSISTEMAS

COTA

TIPO DE CAMINO Y SU ESTADO

MÍNIMA

Puerta de Madrona
(970m)

MÁXIMA

Navas de Riofrío
(1103m)

Caminos en buen estado

ÉPOCA
RECOMENDADA

Primavera, otoño e invierno

DIFICULTAD

Baja

INTERÉS

Histórico – cultural y paisajístico

ACCESOS
Desde Segovia tomar la carretera en dirección a Madrid. Incorporarse a la AP-61 durante 1
Km aproximadamente, y seguidamente tomar la N-603. Recorridos unos 5 Km, salirse de la
carretera nacional y tomar la SG-V-7212 en dirección a la localidad de Navas de Riofrío, a la
cual llegaremos tras recorrer unos 2 Km aproximadamente.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•Camino Real Viejo: Proviene de Ortigosa del Monte y llega a la puerta de La Losa. Utilizado
por los reyes para acceder al palacio.
•Ermita de San Pedro: románico rural de propiedad particular. Era la iglesia del antiguo
barrio de San Pedro, hoy desaparecido.
•Palacio y monte de Riofrío: residencia inacabada de Isabel de Farnesio y reserva de caza.
•Iglesia de San Juan Evangelista (La Losa): Bien de Interés Cultural. Del siglo XV con un
retablo gótico de San Gregorio.
•Restos de casa-esquileo (La Losa): en 1752 se esquilaban 24000 cabezas.
•Ruinas del lavadero El Charcón (Navas de Riofrío): Bien de Interés Cultural. Restos de dos
esquileos. En 1752 se esquilaban 43000 cabezas.
•Iglesia de Santa María (Navas de Riofrío): del siglo XII con añadidos de los siglos XVI, XVII.
•Arquitectura utilitaria.

Km 7,6. Se llega a La Losa. Aquí cogemos la
Calle de Los Barreros.
Km 8,1. Encontramos un camino a la izquierda
y por un camino paralelo a la carretera SG-721
regresamos a Navas de Riofrío.
Km 11,3. Llegamos a Navas de Riofrío.

UNION EUROPEA

La Losa - Navas de Riofrío:
ruta por el antiguo Camino Real

Descripción de la ruta
Km 0. Salida desde Navas de Riofrío por la
Calle de La Losa hasta llegar al transformador,
donde giramos a la izquierda para coger el cordel de Las Molinas que va entre fincas con fresnos.
Km 1,1. Salimos a la carretera de Riofrío “SG721” y la cogemos a mano derecha, hacia la
entrada al palacio de Riofrío por la Puerta de
Madrid.
Km 1,5. Antes de llegar al Palacio de Riofrío se
abre una portera que hay a la izquierda y se
coge el camino de Madrona, que es un camino
vecero, es decir, un año se cultivaba y otro servía de camino. En el mapa figura como un cordel que va paralelo a la pared del palacio hasta
Madrona. Es una zona adehesada de fresnos y
encinas.
Km 2,2. Pasamos al término de La Losa cruzando una portera. Aquí el camino se llama
Cañada Real Leonesa. Tiene ancho de cañada
pero no es la verdadera cañada.
Km 2,7. Encontramos la Puerta de La Losa de
entrada al Palacio de Riofrío. Aquí comienza el
Camino Real en dirección a Otero.
Km 2,8. Vemos un arco hecho con sillares de
salida del arroyo Cepollinos. Cruzamos el arroyo
y seguimos por el camino que le bordea.
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Km 3,2. Hay una bifurcación en la que seguimos por el camino de la derecha. Estamos en el
paraje Las Cuevas, denominado así por la multitud de cuevas que aparecen en la lastra.
Subimos hacia lo alto de la lastra hasta el paraje
El Enebral, un sabinar donde aparece algún
quejigo y encina.

