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* Antes de iniciar un recorrido conviene saber dónde finaliza o las di-
ficultades que presentará, así como las previsiones meteorológicas.

* Estacionar el vehículo en los aparcamientos y caminar po sendas se-
ñalizadas.

* No está permitido hacer fuego ni acampar. Las basuras hay que depo-
sitarlas en los contenedores habilitados para tal fin.

* Plantas y rocas sirven de alimento a multitud de seres vivos. No de-
bemos recogerlas ni deteriorarlas.

* No hacer ruido en el monte para no molestar a sus habitantes.

* Es imprescindible llevar agua potable durante el invierno.

Recomendaciones:

* Transporte público: 
Intercambiador de Moncloa. (Madrid). Empresa de Autocares 
HERRANZ, líneas C-645 y C-669. Tfno: 91 896 90 28.

* Por carretera:

- Se toma la N-VI que enlaza con la M-509 dirección Villanueva del 
Pardillo; se continúa por la M-600 hasta Valdemorillo. Aquí, se toma 
la M-510 hasta Navalagamella y finalmente M-521 hasta Fresnedillas.

- Se toma la N-VI hasta El Escorial que enlaza con la M-510 dirección 
Valdemorillo, luego hay que desviarse dirección Peralejo-Zarzalejo. 
Se toma la M-532 hasta Fresnedillas.

- Se toma la M-V, salida San José de Valderas para coger la N-501 
hasta enlazar con la M-510 en Chapinería, siguiendo posteriormente 
por la M-532 hasta Fresnedillas

Accesos:

Información Ambiental 
Tfno: 901 525 525

Ayuntamiento 
C/Pza. de la Constitución, 1. 
Tfno: 91 91 898 90 09. 
www.fresnedillas.net.

Información de interés:

Recuerde:

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO

• IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ. Data del siglo XVI. Consta de una 
única nave con un coro sustentado por columnas del siglo XVII. 
Horario de visitas: sábados y vísperas a las 20:30 h; domingos y 
festivos a las 11:30 h.

• CONJUNTO URBANO RURAL, en calle Real. Conjunto de edificios, 
de  finales del siglo XIX, con dos plantas, cubiertas de ladrillo y 
muros de piedra.

LUGARES DE INTERÉS NATURAL

• DEHESA DE NAVALQUEJIGO, fresnedas, encinas y enebros. 

• CORDEL DE SAN JUAN, ramal de la Cañada Leonesa a su paso 
por el límite este del término municipal de Fresnedillas de la Oliva.

• ARROYOS, FUENTES Y ABREVADEROS que se encuentran dise-
minados por todo el municipio.

RESTAURANTES, ALOJAMIENTOS y ACTIVIDADES

• Restaurante Amador. Tfno: 91 898 90 44. 

• Restaurante Real Barbacoa. Tfno: 91 898 92 95 / 649 84 70 56. 

• Alojamientos Rurales Fresnedillas. Tfno: 91  898 92 36. 

• Pensión Hostal. Tfno: 91 898 90 11.

• Centro Hípico La Cabezuela. Tfno: 606 196 043.

• Quesería artesanal La Cabezuela. Tfno: 91 898 92 79.

• Centro de Interpretación del Paraje de La Puente, Camino de 
los Vinateros s/n, (Paraje de la Puente).

•Centro de Interpretación Espacial. C/. Alameda, 12, Ctra.
Colmenar del Arroyo 

 

www.sierraoesteturismo.com



Senda de la Puente
Es una ruta circular de casi cuatro kilómetros que transcurre entre la 
dehesa de encinas  y la vegetación riparia que acompaña los cursos 
de agua, con un recorrido de dificultad baja.

Se parte del Museo Lunar, Centro de Interpretación Espacial, sito en 
la calle Alameda, 12. Recorremos el municipio hasta llegar al Camino 
de los Vinateros dejando a la izquierda el primer abrevadero, que ha 
sido remodelado. Enseguida se llega a la Pradera Redonda, en donde 
está ubicado el Centro de Interpretación del Paraje de la Puente, he-
rramienta para el conocimiento y sensibilización de la población, sobre 
los valores naturales y culturales del municipio.

Se continúa bajando, siempre por el camino más ancho, de nuevo 
un abrevadero a la derecha, es testimonio de la importancia que la 
ganadería ha tenido en la zona, para llegar a la gran pradera que 
da nombre a la ruta que está salpicada de diversos manantiales que 
surgen entre las piedras, abrevaderos y diferentes arroyos, siendo el 
más importante el arroyo de la Moraleja, que se cruza por el antiguo 
puente de piedra. Después se gira a la derecha y se  toma un estrecho 
sendero que discurre paralelo al arroyo.

Dicho camino se sigue hasta conectar con el Cordel del Puente de San 
Juan, ramal de la Cañada Real Leonesa en su parte oriental, desde 
donde se pueden admirar el Cerro de la Almenara, San Benito, Las 
Machotas, Siete Picos, La Bola del Mundo y  La Maliciosa; a partir de 
aquí comienza el Camino de los Arrieros, en ligero ascenso. Una vez 
más se verán un abrevadero y un pozo. Se prosigue hasta llegar a una 
finca vallada, que quedará a la derecha, se continúa hasta una bifur-
cación y se toma el camino de la derecha que lleva al punto de partida.

Allí se pueden ver los restos de un antiguo fortín insertado en el  muro 
de una casa particular. Los fortines fue-
ron edificaciones defensivas durante la 
Guerra Civil, vestigios de las batallas 
de Brunete y Jarama de 1937. La cons-
trucción que una vez defendió la colina, 
ahora queda como testigo silencioso de 
la batalla. 

Los restos de dichos fortines que se en-
cuentran diseminados por todo  Fresne-
dillas de la Oliva son los mejor conserva-
dos de toda la región. 

Ficha Técnica
• Longitud del recorrido:  3,7 km

• Pendiente media:         4,16%

• Cota máxima:              929 m

• Cota mínima:               844 m

• Tiempo de recorrido:    1 h y 30 m.

• Dificultad:                    Baja

• Señalización:                Balizas y flechas

Recomendaciones
• La ruta se puede recorrer con vehículos no motorizados.

• Podemos ir acompañados por niños.

• Las estaciones idóneas para realizar la ruta son primavera y otoño, 
debido a que existen zonas de solana.

• Es necesario el uso de calzado adecuado.

• Contribuye al desarrollo de las comunidades receptoras degustando 
su gastronomía y conociendo su riqueza natural y cultural.

• Recuerda que el servicio de emergencia es el 112, no dudes en 
llamar ante cualquier necesidad o sospecha de alarma.


