
El Cordel de Las Campanillas, desde la 
estación/apeadero de San Rafael. 

 

 

Ruta circular, en la que pasaremos por 
el GR-88, Cañada Real Leonesa, Ruta 
del Arcipreste, Cordel de Las 
Campanillas y el área recreativa de La 
Panera. 

Cartografía: 1/50K: hoja 508 
Cercedilla y 1/25K: hoja 508-3 
Cercedilla, del CNIG. 

Acceso: A unos 65 Km de Madrid por la 
A-6. Subir por la N-VI al Alto del León, 

y en la bajada encontraremos San Rafael. 
 
Descripción: La ruta se inicia junto a la estación/apeadero de San Rafael. 
 
Cruzaremos las vías del tren y continuaremos hacia la derecha por un camino 
que va paralelo a las vías, rodeando el cerro de la Cabeza de la Reina. 
 
El camino continua hasta una pista forestal señalizada con marcas blancas y 
rojas del GR 88 hasta cruzar un paso canadiense, adentrándonos en el pinar y 
continuando por la Cañada Real Leonesa. 
 
Poco antes de llegar a las Casas de Las Campañillas, sale a nuestra derecha el 
Camino del Agua, que nos llevará hasta la Peña del Arcipreste. Variante que 
podremos hacer dependiendo de lo que queramos prolongar la ruta. 
 
Continuaremos hacia las Casas de Las Campañillas, girando a la izquierda y 
descendiendo un camino empedrado que discurre por la falda del Cerro de las 
Campanillas, hasta llegar al área recreativa de La Panera, en el valle del Río 
Moros. 
 
Continuaremos por un camino a nuestra izquierda, a la altura de la casa 
forestal Camino del Caballo, que discurre por el pinar en paralelo a una pista 
forestal. Rodearemos Las Mesas y Las Asperillas, junto a la estación de El 
Espinar, hasta regresar al punto de partida 
 
Habremos recorrido unos 14 Km, en unas 5 horas. Desnivel acumulado: 
inferior a los 400 m. Dificultad, baja. 
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