
Circular desde La Granja de San Ildefonso (1.150 
m.) hacia la cascada del Chorro Grande (1.540 

m.), y vuelta por el Esquinazo 
 

 
Partiendo de La Granja de San Ildefonso, 
subiremos hacia las cascadas del Chorro Grande, 
para continuar por una ruta circular que nos llevará 
hacia el Esquinazo y al punto de partida. 
 
El Chorro es un conjunto de saltos de agua de cerca 
de 100 metros de altura, en el arroyo del Chorro 
Grande, que nace  a los pies del puerto del Reventón 
y se precipita entre grandes rocas de granito, 
pulidas por el efecto del agua. Es uno de los 
mayores saltos de agua de la sierra del 
Guadarrama:   
http://www.youtube.com/watch?v=7tl9-VETxzw . 
 
En total son unos 8 Km de recorrido, con un desnivel 

acumulado de subida de unos 500 metros. La duración prevista es de unas 4 - 5 horas. 
 
Cartografía: 1/50K: 483-Segovia y 1/25K: 483-IV San Ildefonso del CNIG. 
 
Acceso: Se puede ir desde Madrid por la A-6 hasta Villalba, desde aquí por la M-601 
al puerto de Navacerrada y continuar por la CL-601 hacia La Granja de San Ildefonso. 
 
Descripción: Una vez en el Real Sitio, hay que seguir las señales hacia el Centro 
Nacional del Vidrio, doblar por el paseo de Santa Isabel y continuar por el de la 
Puerta del Campo en dirección a la urbanización Caserío de Urgel. Comenzaremos la 
ruta junto a la Plaza de Toros, en las proximidades de la urbanización, al noreste del 
casco urbano, y junto a la valla del palacio.  
 
Atravesaremos la urbanización por la calle del Chorro hasta llegar en unos 20 minutos 
a una portilla de color verde, que da acceso al sendero. Pasada la portilla giraremos a 
la izquierda. 
 
Pasaremos una zona de roble melojo, conocida como la Mata de Navalosar, en suave 
ascenso hasta llegar al arroyo del Chorro, subiendo aguas arriba, dejando siempre el 
arroyo a nuestra izquierda.  
 
Antes pasaremos una portilla de alambre de espino y a unos 200 m. tendremos la 
bonita Poza del Chorro. A partir de aquí el camino empieza a inclinarse bastante, 
primero por una zona de cambrones, por donde iremos tomando la altura suficiente 
para obtener las primeras y espectaculares vistas del Chorro. 

http://www.youtube.com/watch?v=7tl9-VETxzw


 
En toda la zona hay que tener mucho cuidado con los resbalones en las rocas 
húmedas y resbaladizas. (Tener en cuenta que aquí tuvieron que rescatara nuestro 
compañero David L., y no queremos que se repita la historia).  
 
Desde la base tendremos las primeras y bonitas vistas de la caída del agua. Hasta aquí 
habremos tardado 1 hora aproximadamente. 
 
A continuación subiremos, en unos 20 minutos, hacia la parte superior del Chorro 
siguiendo las zetas del empinado sendero que va paralelo al arroyo, dejándolo siempre 
a nuestra izquierda. Una vez arriba disfrutaremos de nuevas vistas de la caída del 
agua, y mas abajo: La Atalaya a la derecha, La Granja, Palazuelos de Eresma, Segovia, 
Valsaín, la Mujer Muerta, el Montón de Trigo, ……. 
 
A partir de aquí emprenderemos el regreso. El sendero va perdiendo altura, primero 
en dirección sur y luego suroeste. Cruzaremos los arroyos de la Fuente del Infante y 
de Peña Morete, hasta llegar al Esquinazo de los jardines del palacio, lo que nos 
llevará una hora aproximadamente.  
 
Desde aquí, solamente nos quedará ir en paralelo al muro de los jardines hasta llegar a 
la puerta del Molinillo primero y al punto de partida más adelante, en unos 30 minutos. 
 
Si fuéramos bien de tiempo, la ruta se podría alargar subiendo hasta la Fuente del 
Infante por el antiguo camino de Rascafría a La Granja, señalizado como RV-4. 



PLANO DEL RECORRIDO 
 

 
 
 
 

PERFIL DE LA RUTA 
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Distancia 3D 7.82 km
Altura máxima: 1538.17 mts - Altura mínima: 1170.31 mts - 367.86 m
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