
Circular al Refugio Aranguez (1.900 m.) 
desde el Esquinazo del palacio de La Granja 

de San Ildefonso. 
 

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 
sobre todo el conjunto monumental de sus 26 
fuentes, que funcionan tres veces al año (las 
festividades de San Fernando, Santiago y San 
Luis). 

El agua que alimenta las fuentes procede de un enorme depósito de agua 
conocido como “El Mar”, y procede de los arroyos que bajan por las laderas de 
la cara norte de la sierra. Desde las cumbres de Dos Hermanas y Peñalara 
hasta el puerto del Reventón. Entre ellos los arroyos Morete, Carneros, 
Chorranca y Peñalara, que son afluentes del Eresma. 

Subiremos por bonitos senderos entre el pinar, hasta finalizar en el Refugio 
Aranguez, con preciosas e inmejorables vistas de las crestas de Claveles, 
Peñalara y Dos Hermanas. El paraje es de los más bonitos de la sierra, 
rodeado de verdes prados surcados por infinidad de arroyos arroyos y con los 
pinares de Valsaín a nuestros pies. 

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. Al llegar a Villalba, desviarse 
hacia el Puerto de Navacerrada por la M-601 y CL-601, continuar dirección 
Segovia. Al llegar a San Ildefonso, continuar hacia la urbanización Caserío de 
Urgel, junto a la pared izquierda del palacio, donde iniciaremos la ruta. 
 
Descripción: La ruta se inicia en las últimas casas de la urbanización. Un 
sendero pegado a la valla del palacio va tomando altura hasta llegar al 
extremo sureste de la misma, denominado El Esquinazo. 
 
Continuaremos ascendiendo hasta pasar por la Fuente del Montañero y las 
ruinas del corral del Tío Poncio, siempre en dirección SE. Unos 400 m. más 
adelante giraremos en dirección sur, hacia el Vado de Oquendo sobre el arroyo 
de Los Carneros, cruzaremos al otro lado del arroyo y lo remontaremos por su 
orilla izquierda unos 700m., para girar en dirección sur hacia el Raso del Pino, 
donde el sendero se suaviza, y más adelante llegaremos al arroyo de La 
Chorranca. 
 
Cruzamos el arroyo y continuaremos por el pinar en dirección sur. Tras salir 
del pinar tendremos una vista impresionante de la cara norte de Peñalara, el 
refugio a lo lejos frente a nosotros y los cientos de arroyos que invaden este 
precioso paraje a 1.900 metros de altitud. Sólo por este paisaje merece la 
pena venir a este lugar. Buen sitio para descansar y reponer fuerzas. 



Para la vuelta, bajaremos en dirección noroeste hacia una pista forestal, poco 
antes del arroyo de Las Alinas del Diablo. Nada más dar una pronunciada 
curva a la izquierda, abandonaremos la pista en dirección noreste y luego 
hacia el oeste hasta dar con el arroyo del Cañón. 
 
Pasaremos por el Salto del Corzo, continuando por la margen izquierda del 
arroyo, rodeando el cerro del Moño de la tía Andrea (1680 m) en cuya cima se 
encuentra la famosa Silla del Rey, mandada labrar en la piedra por el Infante 
Francisco de Asís.  
 
Continuaremos hasta llegar a la confluencia con el arroyo de los Carneros por 
el que continuaremos hasta llegar al Esquinazo y el punto de partida. 
 
Habremos recorrido unos 12 Km, en unas 5 horas. Desnivel acumulado: unos 
600 m. Dificultad, media 
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