SENDA DE LOS SOTOS (Bosque de Riofrío)
Tipo de ruta: Circular.
Dificultad: Baja.
Longitud: 6,660 kilómetros.
Duración aproximada: 2 horas.
Desnivel: 204 m (1.132 m – 1.336 m).
Acceso: Desde Madrid, por la Autovía AP-61 (salida 74), para enlazar con la N-603
dirección Ortigosa del Monte, a 4 km y girando a la izquierda tomar la SG-V-7212 que
tras 3 kilómetros nos lleva a la explanada del Palacio. Por tren (Madrid-Navas de
Riofrío –dirección Segovia– hasta Apeadero de Navas de Riofrío (1 Km caminando
hasta el bosque de Riofrío).

Descripción: Recorrido circular que comienza en el Mirador de la fachada norte del
Palacio, donde se encuentra una fuente de granito en una agradable zona de
descanso, zonas de sombra, mesas de picnic y papeleras. Desde este punto,
bordeando el Palacio en sentido contrario a las agujas del reloj se dirige en dirección
Sur hasta la Puerta de Madrid, continuando de forma paralela a la tapia o muro de
cerramiento del Bosque en dirección Noroeste, alcanzando la denominada Puerta de
Ceponillos; desde donde puede contemplarse la vista del enebral, bosque conformado
por sabina alba, sobrevolado en muchas ocasiones por numerosos buitres. Las
Tejeras o canteras de cal utilizada para la construcción del Palacio pueden observarse
también en dicha zona.

Zona de descanso junto a la fachada Norte
del Palacio de Riofrío

Dirigiéndonos
hacia
el
Norte
alcanzaremos la Puerta de Madrona (1,8
km) donde caminaremos hacia el Este,
pudiendo observar los capturaderos de
ciervos y la zona de los denominados
Charcones de Tarulos. La senda
discurre de modo paralelo al antiguo
camino de Madrona hasta alcanzar la
carretera asfaltada que desde SegoviaHontoria accede al Palacio de Riofrío.
Girando
en
dirección
Suroeste
discurriremos por las inmediaciones de
dicha carretera asfaltada para llegar de
nuevo al punto de inicio (2,460 km).

Vista del Palacio desde Los Ceponillos

PRINCIPALES VALORES
Esta ruta se desarrolla básicamente por terreno llano, recorriendo un bosque que no
ha estado anteriormente abierto a visita pública. Se podrá conocer una importante
reserva biológica y ecológica en la que están presentes cuatro ecosistemas: encinar,
sabinar, rebollar y fresneda.

PAISAJE
La sierra de la Mujer Muerta, el Soto del Río Riofrío, el propio palacio y los Murallones
del ala inacabada de los edificios que rodean al Palacio constituyen panorámicas
singulares de este recorrido. Junto a las mismas, los puestos de caza utilizados en el
Siglo XIX, los corrales de captura de cérvidos, las parcelas de repoblación ripícola y
de repoblación experimental con vegetación de ribera son los extremos de mayor
interés.

FAUNA
La diversidad faunística del Bosque de Riofrío es considerable y además de las
especies emblemáticas como el buitre leonado y buitre negro, se han detectado más
de 50 especies de aves, también habitan numerosas especies de mamíferos (ciervo,
gamo, conejo, tejón, zorro, gineta y comadreja) y reptiles. En total hay 102 especies.
Visitas: Acompañadas por guías, debe de contactarse a través de la página web
http://www.sendaecologicariofrio.com/ y por teléfono 917 090 017.

