SENDA DEL MIRADOR (BOSQUE DE RIOFRÍO)

Información práctica:
Acceso libre y gratuito en el horario de apertura del Palacio Real de Riofrío.
Tipo de ruta: circular.
Dificultad: baja.
Longitud: 1,5 kilómetros.
Duración aproximada: 25 minutos.
Cómo llegar: Desde Madrid, por la autovía AP‐61 (salida 74), para enlazar con la N‐603
dirección Ortigosa del Monte, a 4 kilómetros girando a la izquierda tomar la SG‐V‐7212 que
tras 3 kilómetros nos lleva a la explanada del Palacio Real de Riofrío. En tren (Madrid‐Navas de
Riofrío – dirección Segovia – hasta apeadero de Navas de Riofrío (1 kilómetro caminando hasta
el bosque de Riofrío).
Descripción:
Recorrido circular que comienza en el Mirador de la fachada norte del Palacio, en una zona
recreativa, provista de zonas de sombra, mesas de picnic y papeleras. Desde este punto la
senda se dirige, en dirección noroeste, hasta la fuente del pocillo, junto a la Casa Forestal.
Cruzando la carretera se puede contemplar un antiguo huerto que en la actualidad se ha
reacondicionado plantado cerezos; para llegar a la Fuente del Rey, donde comienza otro área
recreativa.

Continuando en dirección sur se llega a la carretera asfaltada, para girar al Norte, divisando
los murallones del Palacio y, bordeándolo, acceder al punto de inicio.

Principales valores:
A pesar de la sencillez de esta ruta, se podrán contemplar paisajes muy singulares en torno
al Palacio de Riofrío: la sierra de la Mujer Muerta, el encinar y el soto del río Riofrío,
fundamentalmente. También los murallones y los edificios que constituían el conjunto
palaciego.
Fauna:
Muy abundante y diversa. Están catalogadas 102 especies. Con seguridad en el recorrido de
esta senda podrán avistarse gamos y ciervos.
La senda permitirá descubrir un bosque adehesado de encina y roble al pie de la
sierra con especies notables de fauna. Además de atravesar dos áreas recreativas, permite
utilizar los servicios públicos del Palacio (aparcamiento, cafetería, aseos) pudiendo
completarse con la visita al interior de este singular edificio.
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