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SENDERISMO 18 JULIO
Punto de encuentro: 18 de Julio. Intercambiador de Autobuses Avenida de América. Encuentro
en las cristaleras de la parte superior de la estación a las 9:30 h. Salida a las 10:00.
Regreso: 18 de Julio. Hora prevista de llegada al Intercambiador de autobuses de Avenida de
América a las 19:30.
Imprescindible llevar: botas de montaña o calzado adecuado para caminar. También se
recomienda una pequeña mochila para llevar botella de agua y comida. Medicación. Gorra.

Transporte:
Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra

RECORRIDO
La ruta parte desde el parking de la Venta de los
Mosquitos, justo antes de empezar las siete
revueltas hasta llegar a la fuente de la Fuenfria y
después al antiguo puerto de la Fuenfria, donde
podremos ver la meseta madrileña y la segoviana.

Dificultad: Media.
Kilómetros: 12 en ruta circular.

Tiempo: 3-4 horas.

Desde ahí volveremos por la antigua calzada
romana por la ladera del Montón de Trigo,
pasando por las ruinas del antiguo pabellón de
caza de Felipe II o "convento de Casarás".
Al poco tiempo, cogeremos una senda a la
derecha que nos bajará suavemente hasta la
Venta de los Mosquitos de nuevo.

Los Montes de Valsaín fueron el primer
espacio natural protegido legalmente
en España, con la prohibición de caza y
pesca en 1579. Estos montes
pertenecieron en siglos pasados a la
ciudad de Segovia, a la Noble Junta de
Linajes y al Común de su Tierra, hasta
ser comprados en el año 1761 por el
rey Carlos III. Desde esa fecha la
propiedad estuvo vinculada a la
Corona, salvo en el período
comprendido entre la promulgación de
la ley de desvinculación y venta de
bienes de la Corona de 9 de diciembre
de 1869 y la Ley de junio de 1876, en
que pasó el monte Matas a manos
privadas, siendo devueltas a la Corona
salvo las Matas Pirón, La Súca y
Navalosar. Durante la Segunda
República pasaron a formar parte del
Patrimonio del Estado.
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