
RUTAS POR MIRAFLORES 
 

Dentro del plan de desescalada que el gobierno central ha diseñado para todo el país, la 
Comunidad de Madrid fue autorizada para entrar en Fase 1 desde el pasado lunes 25 de mayo. 
Eso significa que ya podemos movernos con libertad por nuestra provincia, aunque sin olvidar 
nunca las medidas de seguridad e higiene gracias a las cuales estamos siendo capaces de 
frenar la evolución del Covid-19. 

Esta flexibilización en las medidas que afectan a la movilidad por el territorio autonómico hace 
posible que ya podamos desplazarnos fuera de nuestro término municipal, pero no así para 
salir a pasear o practicar deporte no profesional. Hasta nueva orden, estas actividades quedan 
restringidas dentro del extenso territorio que ocupa el término de Miraflores. Además, desde 
el pasado sábado 23 de mayo, y siguiendo las recomendaciones que el gobierno de la nación 
emitió para la relajación de ciertas medidas en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, 
Miraflores suprimió las franjas horarias para salir a pasear o a hacer deporte, manteniendo 
únicamente la recomendación de franja horaria para los mayores de 70 años. Desde ese día 
también se permite el paseo en grupo de unidades familiares convivientes en el mismo 
domicilio.  

Estas novedades – libertad de movimiento por toda la Comunidad de Madrid (aunque todavía 
no para pasear o hacer deporte no profesional), supresión de las franjas horarias para el paseo 
y posibilidad de salida de toda la familia conviviente en grupo- seguro que animan a muchos a 
volver a disfrutar dentro de muy poco de nuestro envidiable entorno natural. Ya queda menos 
para que senderistas, ciclistas o familias con niños puedan salir más lejos y más tiempo. Por 
eso, desde el ayuntamiento de Miraflores de la Sierra os proponemos diferentes alternativas 
de ocio activo alrededor de nuestro municipio. Desde sencillas rutas para hacer en bici por las 
cercanías del pueblo, hasta otras más complejas, extensas y exigentes para los más 
entrenados. Paseos a pie con niños por los caminos que nos rodean o jornadas de senderismo 
enlazando subidas y bajadas que nos adentrarán por paisajes muy diversos. Y también, por qué 
no, salidas para conocer la riqueza de aves de la que goza nuestro municipio, declarado Zona 
de Especial Protección para las Aves.  

Pincha en cualquiera de estos planes que te proponemos y…. a disfrutar!  

 

RUTAS A PIE 

 

1. La Parada del Rey, por Monte Aguirre y La Raya 

https://www.turismomirafloresdelasierra.es/menu/rutas/rutas-a-pie/99-rutas-a-pie/271-la-
parada-del-rey-por-monte-aguirre-y-la-raya 

Un paseo de unos 10 kilómetros a la sombra de pinos y robles, con la hermosa estampa de 
nuestro embalse y la Cuerda de Perdiguera. Ideal para hacer con niños. 
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2. Sendero circular desde el Hueco de San Blas  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/hoya-de-san-blas-o-hueco-de-san-blas-circular-
otonal-11155023 

Ruta sencilla por terreno firme, de unos 18 kilómetros de recorrido. 

 

3. De Miraflores a las torres de la Pedriza por la Najarra 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/miraflores-de-la-sierra-a-las-torres-de-la-pedriza-
por-la-najarra-y-vuelta-por-la-hoya-de-san-blas-29079673 

Para piernas entrenadas y espíritus exigentes, esta ruta circular de unos 30 kilómetros permite 
disfrutar de una increíble variedad de paisajes. 

 

RUTAS EN BICI 

 
 

1. Por la Cañada Real Segoviana 

https://rutasenbici.net/ruta/canada-real-segoviana-en-bici/ 

Un fantástico plan para hacer en familia con niños, una ruta circular de algo más de 30 
kilómetros, sin apenas desnivel y buen terreno.  

 

2. Por Canencia y el Valle de Bustarviejo 

https://www.turismomirafloresdelasierra.es/menu/rutas/rutas-en-bici/100-rutas-en-bici/275-
fuente-del-cura-hueco-de-san-blas-2 

Recorrido de unos 40 kilómetros atravesando barrancos y arroyos. 

 

3. Desde la estación de Miraflores al Camino de la Diligencia 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/miraflores-de-la-sierra-pto-morcuera-pto-
canencia-pinar-de-bustarviejo-camino-diligencia-4965612 

Unos 43 kilómetros de ruta circular con importante desnivel.  
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RUTAS ORNITOLÓGICAS 

 

1. Divisando el águila real y los buitres negro y leonado desde el Pico de la Najarra 

https://www.turismomirafloresdelasierra.es/menu/rutas/rutas-ornitologicas/107-rutas-
ornitologicas/299-piornales-de-alta-montana-y-cumbres-de-la-najarra 

Ruta circular de 5 kilómetros que parte desde la zona de aparcamiento del Puerto de la 
Morcuera y que a través de senderos y trochas nos lleva hasta uno de los puntos con mejores 
vistas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 

2. Cucos, oropéndolas y abejarucos desde la Fuente del Cura 

https://www.turismomirafloresdelasierra.es/menu/rutas/rutas-ornitologicas/107-rutas-
ornitologicas/298-fuente-del-cura-parada-del-rey-fuente-del-cura 

Unos 7 kilómetros de paseo, con parada obligada en el mirador natural de La Muñequilla. 

 

3. Milanos sobre la ermita de San Blas 

https://www.turismomirafloresdelasierra.es/menu/rutas/rutas-ornitologicas/107-rutas-
ornitologicas/297-san-blas-pinar-de-aguirre-san-blas 

Ruta circular de 6 kilómetros entre robledales, pinares y fresnos. 
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