
Subida a las cascadas de La Chorranca 
desde el CENEAM de Valsaín. 

 
 
 

El Palacio de La Granja de San Ildefonso, está situado bajo la vertiente norte 
de la Sierra de Guadarrama. El rey Felipe V se retiró a este palacio en 1.724. 
Son famosos sus jardines y el conjunto monumental de sus 26 fuentes, que 
funcionan tres veces al año (las festividades de San Fernando, Santiago y San 
Luis), y que se alimentan de un enorme depósito conocido como “El Mar”. 

El agua de este gran depósito procede de algunos arroyos que bajan de la 
ladera norte de la sierra, desde Dos Hermanas y Peñalara hasta el puerto del 
Reventón. Entre ellos los arroyos Morete, Carneros, Chorranca y Peñalara, 
afluentes del Eresma. 

El de La Chorranca es uno de los más bonitos, y sus aguas, procedentes del 
puerto de Los Neveros, forman unas hermosas cascadas, a una altitud de unos 
1.600 m., y que visitaremos en esta ruta. 

Cartografía: 1/50K: hoja 483 Segovia y 1/25K: hoja 483-4 San Ildefonso, del 
CNIG. 

Acceso: A unos 80 Km de Madrid. 

Por la A-6: desviarse hacia el Puerto de Navacerrada por la M-601 y CL-601 
Dirección Valsaín y Segovia. Poco antes de llegar al casco urbano, desviarse a 
la derecha hacia el CNEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental), en el 
Km. 124 aproximadamente. 
 
Descripción: La ruta se inicia frente al CENEAM en la esquina izquierda de su 
fachada. Allí se inicia un amplio camino llamado de Navalonguilla por el que 
iniciaremos la marcha. 
 
Pasaremos junto a una caseta de observación de aves y por una puerta de 
hierro. En la primera bifurcación seguiremos por la izquierda, hasta pasar por 
la Fuente del Ratón a nuestra izquierda. El camino se va inclinando y se va 
haciendo más estrecho. 
 
Llegaremos a una pista forestal asfaltada, que cruzaremos, continuando por 
un arrastradero bastante empinado hasta llegar a un pequeño desvío a 
nuestra izquierda, que nos llevará hacia el arroyo de La Chorranca, que 
atravesaremos, para continuar por su margen derecha. 

Pasaremos por la cacera que toma el agua hacia “El Mar”, y un poco más 
adelante veremos a nuestra derecha, y en la otra ladera, la bonita caída de 
agua de la cacera de Peñalara, en el arroyo del mismo nombre. 



El estrecho sendero se va inclinando progresivamente, y poco a poco nos 
iremos aproximando al bonito salto de agua, en lo que habremos tardado 
entre hora y media y dos horas. 

Para la vuelta, continuaremos subiendo por la margen derecha del arroyo 
hasta dar con la pista forestal, a unos 1.700 m. de altura, por la que 
continuaremos a la derecha. Pasaremos por los arroyos de Las Alinas del 
Diablo, de Peñalara y de los Regajos Frios. 
 
Continuaremos por la pista. Más adelante ésta se bifurca, tomaremos el ramal 
de la izquierda para pasar por la fuente de la Cabaña del Tío Levita y el arroyo 
de Dos Hermanas. 

La pista continúa en bajada, y a la altura del Prado Redondillo tomaremos el 
ramal de la derecha, para enseguida continuar por un sendero a nuestra 
izquierda, por el que continuaremos hasta pasar el Vado de Navalonguilla y 
dar con el sendero por el que iniciamos la ruta, a la altura de la Peña del Tizo.  

Habremos recorrido unos 14 Km, en unas 5 horas. Desnivel acumulado: unos 
650 m. Dificultad, media 
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