
Camino  de  San Martín
                                                                desde Navahonda

Este camino es una alternativa para ir a la ermita de Navahonda 
sin utilizar el camino de Navahonda.

El paisaje de esta senda es muy variado, parte de una zona 
adehesada para introducirse en una zona de pastos que se 
explotan en extensivo, atraviesa más tarde un retamal y tiene 
tramos en los que la senda discurre paralela a la vegetación de 
ribera. Grandes ejemplares de encina y enebro salpican todo el 
recorrido.
También podremos observar multitud de afloraciones graníticas 
a lo largo del camino, los bolos berroqueños. El pico de la 
Almenara y más tarde el Almojón presiden la ruta.

¿CÓMO LLEGAR? 

El camino parte de la ermita de Navahonda. Para llegar a este 
lugar puedes ir andando por el camino de Navahonda (otra 

de nuestras rutas) o por la carretera de Navas del Rey (M-512) 
tomando el desvío de la carretera de Colmenar del Arroyo 
(M-531) y tomando el primer camino a la izquierda llegarás a la 
ermita. 
Otra alternativa es comenzar en sentido contrario desde la 
carretera de Fresnedillas (M-521) km 25,9 junto a la finca Las 
Umbrías.

RECORRIDO 

Te encuentras en el Punto 1 junto a la ermita de Navahonda. 
Deberás seguir la pista unos 600 metros, hasta llegar a la 

carretera de Colmenar (M-531), la tomarás hacia la izquierda. 
Cuando lleves 1km caminado alcanzarás el tentadero (Punto 2) 
en el segundo camino a la izquierda (km 5,4 de la M-531) y en este 
punto volverás a caminar en pista de tierra.

Comienzas el recorrido atravesando la dehesa de Fuente 
Lámparas, atraviesas una zona de pastos ganada a la vegetación 
original, un denso encinar. Cuando veas un desvío a la derecha 
hacia la finca de Monte Alegre habrás recorrido 2,5km. La 
Almenara es la montaña que queda a tu izquierda en esta primera 
etapa. No olvides mirar al cielo porque es muy probable que 
avistes rapaces planeando alrededor.
Vas a apreciar un cambio de vegetación a medida que continúes, 
ya que los pastos se pueblan de retama de bola o escobonales, 
entre los que destacan encinas y enebros de gran tamaño.
 
En el Punto 3 (km 4,8)  existe un embalse en una finca privada a la 
derecha, a partir de este punto se hace más patente la vegetación 

de ribera debido a la presencia del arroyo Barrera, encontrarás 
rincones de singular belleza.

El Punto 4 (pk 5,8) se encuentra en una bifurcación, a partir del 
mismo  mejoran  las condiciones del camino. La vegetación aquí es 
abundante, destacando las fresnedas en las fincas colindantes.

Podrás observar cómo en el horizonte van apareciendo de oeste a 
este las montañas de La Cruz Verde, las Machotas, inconfundi-
bles por ser muy rocosas, y en primera línea el cerro Los Morros 
una característica formación granítica.

En el Punto 5 (pk 8,7) tenemos el final del camino. Terminarás  
junto a la carretera M-521 km 25,9, donde podrás tomar el auto-
bús 645 hacia Madrid, o hacia Robledo.

Tipo de ruta: Lineal          Longitud: 8,7km           Desnivel: 860 – 1039m
Duración: Aproximadamente 2 horas ida y 2 horas vuelta.
Dificultad: Media-fácil. El camino está perfectamente delimitado. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año.
Cartografía: 1/50000, hoja 557 del I.G.N. San Martín de Valdeiglesias.

Gargantilla

A
rro

yo
 de

 la
 B

ar
re

ra

1Ermita de Navahonda
2 El Tentadero
3Embalse
4 Desvío al Cercón
5 Las Umbrías

1 2

3

4

5

Ruta Navahonda

1250

Pinos

Encinas

Pico 
importante

Carreteras

  900
  950
1000
1100
1150
1200

  700
  800
  850

Ruta de Monteagudillo
Ruta de San Antonio
Ruta de San Martín
Ruta a la NASA

  
  Información turística  www.espaciorobledo.com          
Visitas guiadas adultos  www.robledoturistea.me    

Visitas guiadas niños y colegios www.robledoeduca.me     
Reserva visitas guiadas 91 899 59 61, ext. 1 ó 5
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Árbol con copa oval, con hoja persistente, 
lanceolada, verde oscura y tomentosa por 
el envés, la bellota es su fruto. Emplazada 
en muchos lugares del municipio, especial-
mente junto al camino de Navahonda y en 
Fuentenguila.

La corteza cuenta con gran cantidad de taninos, muy apreciada en las 
tenerías para curtir el cuero,  junto con las hojas y bellotas machaca-
das se prepara un cocimiento que resulta ser astringente y útil para 
desinfectar heridas.

Encina (Quercus ilex)
Árbol caducifolio de la familia de las 
rosáceas. Puede alcanzar de 3 a 5m de 
altura, las hojas son simples, lanceoladas, 
largas, estrechas y puntiagudas, y color 
verde intenso. La flor solitaria o en grupos 
varía entre blanco y rosado dependiendo 

de las especies. El aceite de su fruto, la almendra, es utilizado como 
emoliente, y la esencia de almendras amargas en perfumería, por 
su aroma. El aceite de almendras es usado en el mantenimiento de 
instrumentos musicales como la dulzaina.

Almendro (Prunus dulcis)

Seta comestible con sombrero 
anaranjado, convexo y deprimido en 
el centro y con láminas de naranja 
oscuro. Crece en pinares y bosques 
mixtos. Aparece después de las pri-
meras lluvias otoñales. Tradiciona-

les son las patatas guisadas con níscalos en Robledo de Chavela. 

Níscalo 
(Lactarius deliciosus)

Excelente seta comestible con 
sombrero de color pardo-rojizo y 
láminas blanquecinas y recurrentes. 
Su carne tiene sabor dulce. Suele 
desarrollarse sobre raíces muertas 

de distintas plantas, sobre todo en las del cardo corredor. Puedes 
encontrarla junto a los cardos en praderas en primavera y otoño. 
Deliciosas al ajillo.

Seta comestible de buena cali-
dad con sombrero blanquecino 
y láminas violáceas. La carne es 
también violácea con un carac-
terístico olor afrutado.

Se encuentra durante la estación otoñal, siendo más bien escasa.

Seta de pie azul   
(Lepista nuda)

ADVERTENCIA: 
Sé respetuoso. No arranques las setas que no vayas a consumir, permitiendo completar su círculo. Utiliza navaja y cesta de mimbre.

N U E S T R A S   A V E S

N U E S T R O S  Á R B O L E S  Y  A R B U S T O S

N U E S T R A S  S E T A S
Seta de cardo 
(Pleurotus eryngii)

Otros árboles que puedes encontrar en nuestro municipio son: Coníferas: Pinonegral (Pinus pinaster), enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) y pino laricio (Pinus nigra). 
Frondosas: Fresno (Fraxinus angustifolia), encina (Quercus ilex), cornicabra (Pistacia terebinthus), sauce (Salix atrocinerea), chopo (Populus sp.) y aliso (Albus glutinosa). 

Arbustos: Majuelo (Crataegus monogyma),jara (Cistus ladanifer) retama (Retama sphaerocarpa), rosa silvestre (Rosa canina) y especies aromáticas, (romero, tomillo y cantueso).
Curiosidades Alcornoque (Quercus suber), quejigo (Quercus faginea), olmo (Ulmus minor), avellano (Corylus avellana).

Arbusto que puede alcanzar 3m de 
altura generalmente desprovisto de 
hojas, grisáceo y muy ramificado, con 
flores papaleonáceas amarillas, muy 
pequeñas agrupadas en racimos. 

Crece en matorrales seriales producidos por la degradación de los 
encinares y en pinares. En el pasado fue utilizada para calentar los 
hornos de las tahonas, para hacer escobas o varas.

Retama de bola 
(Retama sphaerocarpa)

Considerada la variedad más primitiva 
de las cigüeñas. Se distingue muy 
fácilmente por el color negro de 
su plumaje en la mayor parte del 
cuerpo y  blanco en las patas; siendo 
especialmente llamativo el rojo intenso 

de pico, patas y  carúncula (“anillo” alrededor del ojo). Es más rara, 
más salvaje y más solitaria que la cigüeña blanca y rehúye la compañía 
humana.

Con  vistoso plumaje de colores, sus picos 
curvados hacia abajo y alas puntiagudas 
les dan apariencia de golondrinas a 
lo lejos. Su principal alimento son las 
abejas, de ahí su nombre, su distribución 
es casi idéntica a la natural original de las 

cuatro especies de abejas más comunes. Antes de tragarse la presa, 
un abejaruco le quita el aguijón golpeando repetidamente el insecto 
contra una superficie dura, extrayendo de esta forma el veneno.

Abejaruco (Meropidae)Cigüeña negra 
(Ciconia nigra)

Águila imperial ibérica
(Aquila adalberti)

Más fauna que puedes ver: ardilla común, perdiz, gineta,
 liebre ibérica, buitre leonado, lechuza común, lince, jabalí...

Especie protegida en peligro de 
extinción. La puedes observar 
planeando en muchos lugares de 
nuestro municipio en busca de presas. 
Los polluelos son alimentados por 
los padres los 4 primeros meses, 
pasado este tiempo se independizan 

y emprenden una vida nómada, volviendo para preparar sus propios 
nidos en las inmediaciones donde nacieron. Procura no molestarlas y 
respetar a ellas y su entorno.


