
Subida a Almenara (1.259 m.) desde 

Robledo de Chavela (900 m.) 

 
 
 

 

En esta ocasión os 

proponemos una ruta fácil, la 
subida al Cerro de La 

Almenara, en las 

proximidades de Robledo de 
Chavela. La palabra almenara 

ya nos da una idea de que es 

un punto estratégico de 
observación. La palabra 

procede del árabe: “al 

manara” que significa el lugar 

de la luz. 
 

En su cumbre hay unos restos arqueológicos musulmanes y se dice que desde 

este lugar los árabes encendían hogueras para avisar a Toledo que se 
acercaban tropas cristianas. 

 

A los pies de su ladera este se encuentra la Ermita de Navahonda, que data de 

los siglos XVI-XVII y la tradición de la imagen de su virgen procede de cuando 
estas tierras pertenecían a Segovia. Por sus alrededores se encontró una talla 

de la virgen escondida de la invasión musulmana. En 1114 los segovianos 

reclamaron la imagen, y las caballerías que la transportaban se negaron a 
continuar, por lo que se decidió que la imagen se mantuviera en este lugar. 

Hay una roca en las proximidades de la ermita, en El Humilladero, donde se 

conserva la huella de una de las caballerías. 
 

Gran parte de la ruta discurre por el GR-10 señalizado con marcas blancas y 

rojas. 

 
 

Cartografía: 1:25K  557-2 Colmenar del Arroyo; 1:50K - 557 San Martín de 

Valdeiglesias del CNIG. 

 

Acceso: Desde Madrid, dependiendo de la zona, se puede ir por varios sitios. 

Por la A-6 hasta Las Rozas. Coger la M-505 hacia El Escorial. Llegando a El 
Escorial, en la primera rotonda girar a la izquierda dirección Ávila. En la 

segunda rotonda a la derecha. Subir el puerto de La Cruz Verde y en la 

rotonda continuar de frente por la M-512 dirección Robledo de Chavela. 
Atravesar el casco urbano y a la salida, dirección Navas del Rey, hay a la 

derecha una gasolinera y después un Polideportivo, donde quedaremos (45 

Km. desde Las Rozas). 
 

Descripción: La Almenara es la cumbre más meridional de la Sierra de 

Guadarrama. La única dificultad es el desnivel de la subida final a la cima, 

pero las vistas merecerán la pena. 
 



Recorrido: Iniciaremos la ruta junto al polideportivo, a la salida de Robledo 

en dirección Navas del Rey. A mano derecha hay una gasolinera y luego está 
el polideportivo. 

 

Cruzaremos la carretera y comenzaremos a caminar por la avenida de Nuestra 

Señora de Navahonda, abandonándola una vez sobrepasadas las últimas casas 
para continuar por un camino ancho y bien señalizado con trazos de pintura 

roja y blanca del sendero GR-10. 

 
Pasaremos por las fuentes de las Mariquitas y de la Duquesita, y en una hora 

alcanzaremos  el collado de Navahonda, de 1.024 metros, situado entre El 

Almojón y La Almenara, y desde donde se emprende la ascensión dejando el 

camino por la derecha, cruzando una cerca de alambre por un portillo, y 
zigzagueando por la ladera occidental hasta ganar el cordal. Después de 

atravesar un par de colladitos, el sendero conduce hasta los mismos pies del 

risco, un peñascal al que hay que trepar por el lado de la izquierda, 
aprovechando un canalón abierto en la roca cerca de unos árboles. 

 

La puntiaguda cima depara 
excelentes vistas, entre ellas, las 

enormes parábolas de la estación 

de seguimiento espacial de 

Robledo. 
 

Parece ser que el astronauta Neil 

Armstrong dijo que: "Sin las 
vitales comunicaciones 

mantenidas entre el Apolo 11 y la 

estación madrileña de Robledo de 
Chavela, nuestro aterrizaje en la 

Luna no habría sido posible".  

 

En esta estación se encuentra el MDSCC (Madrid Deep Space Communications 
Complex), propiedad de la NASA, y que forma parte de la DSN (Deep Space 

Network) que se utiliza para el seguimiento de vehículos y sondas espaciales. 

 
Desde arriba las vistas son magníficas. Después de recrearnos con las vistas 

emprenderemos la bajada, regresaremos al collado y continuaremos en 

dirección sur hacia la ermita de Navahonda, donde hay un área recreativa 
ideal para comer los bocatas. 

 

El regreso lo realizaremos por el mismo camino.  
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