Camino Real de Guadalupe
Madrid – Fuensalida (73 kms.)
Perfil del tramo: Madrid – Móstoles 23 kms.

Se inicia el Camino en Madrid sin determinar un punto concreto de salida, si bien
recomendamos partir desde la Iglesia de Los Jerónimos por la connotación que de siempre ha
mantenido con el Monasterio y la Virgen de Guadalupe

Tras la salida, la ruta sigue por la Carrera de San Jerónimo, Puerta del Sol (km 0), calle Postas
y de la Sal para, cruzando la Plaza Mayor, salir por la puerta de Ciudad Rodrigo a la calle Mayor. Se
recorre un pequeño tramo para salir enseguida a la derecha por la calle de Los Milaneses y seguir por
la de Santiago hasta llegar a la plaza del mismo nombre y donde se encuentra la Iglesia de Santiago,
lugar clásico de salida de peregrinos que recorren el Camino de Madrid a Compostela.

Desde esta plaza y por la de Ramales accedemos a la de Oriente donde giraremos hacia la
izquierda por la calle Bailén y pasar por delante de la Catedral de la Virgen de la Almudena. Girando a
continuación a la derecha bajaremos por las revueltas de la Cuesta de la Vega que nos deja en el
paseo de la Ciudad de Plasencia en el Parque Atenas.

Al final ya se encuentra la Ermita de la Virgen del Puerto, Patrona de la Alta Extremadura,
desde la que cruzaremos el río Manzanares por el Puente del Rey para entrar en la Casa de Campo.
Seguimos por el Paseo del Embarcadero hasta bordear el Lago. Pasamos la Fuente de los Neveros y
dejando en esa mano el arroyo Meaques, iniciamos la Senda Botánica, por los paseos de los Álamos,
de los Castaños y el Pinar de las Siete Hermanas, el Albergue Juvenil Richard Schirrmann y
cruzando el Puente del Batán llegamos al Parque de Atracciones y Zoo.

Rodearemos éste último hacia la derecha por delante de la Ermita de San Pedro,
cruzaremos por el puente del Álamo Negro el arroyo Meaques, por el que también transcurre un
Camino de Gran Recorrido GR y que se encuentra señalizado con sus características bandas roja y
blanca, para más adelante disfrutar de esa joya que tiene la Casa de Campo, el Puente de La
Culebra.
Superado este puente,(sin cruzarlo) y manteniendo a nuestra izquierda el cauce del arroyo,
seguiremos por el Camino del Zarzón para salir por la puerta del mismo nombre de la Casa de
Campo, y entrar en la Colonia de Santa Mónica, en la que por la calle de Ayllón, llegaremos al paso
de peatones que cruza la carretera de Pozuelo, en la estación de Metro Colonia Jardín, y seguir hacia el
oeste por la calle Sanchidrían hasta su final, donde giraremos hacia el sur por la calle Darío Gazapo,
hasta desembocar en la Avda de Portugal, (Carretera de Extremadura) que seguiremos en dirección a
Alcorcón por su acera derecha y que mantiene una barandilla de seguridad en todo su trazado.

Al acabar los cuarteles nos desviaremos hacia el Club La Dehesa del Príncipe a través de la
Avda. de los Arqueros, la cual recorreremos hasta finalizar la malla del Club, donde sale una pista
hacia la derecha, a partir de aquí y siempre teniendo los pinos a nuestra izquierda llegaremos a un
puente que cruza por encima de la M-40 hasta la carretera de la Venta de la Rubia.

En este punto se gira a izquierdas hacia la carretera de Extremadura, la que salvaremos por un
puente peatonal elevado que nos deja en la de puerta de acceso al Museo del Aire.

Ahora nos toca transitar por una vereda hacia el oeste entre la Autovía y las líneas de
ferrocarril de cercanías, y descendiendo pasar por debajo de la M-40 con la línea férrea a nuestro lado.

A la salida de este paso hay que girar a la derecha y bordeando en semicírculo el Club
Deportivo La Canaleja, llegaremos a su puerta principal, por donde se accede al aparcamiento de este
recinto, y que tras pasar por debajo de las vías del tren, saldremos por una puerta peatonal que nos
dejará en los pasos de peatones que permiten rodear la glorieta de entrada a San José de Valderas,
siguiendo hacia el casco urbano de Alcorcón, dejando a la derecha el centro comercial de Hipercor y la
Estación de Cercanías.

Cruzando Alcorcón y saliendo por la Avenida de Pablo Iglesias y siguiendo por el Camino
Viejo de Santo Domingo, tras pasar por debajo de la M-50, llegaremos a Móstoles, donde entramos
por la calle de Badajoz

Para seguir después por la Avda. de la Constitución hacia el centro. La salida será tras cruzar la
antigua N-5 por la Avenida de los Deportes hacia el Polideportivo Andrés Torrejón, que superaremos
dejándolo a la derecha, y una vez que pasemos por debajo de la A-5 y entraremos en el Parque
Natural del Soto.

Perfil del tramo: Móstoles - Casarrubios 26 kms.

El cual cruzaremos por su Senda Botánica, y tras girar a la derecha dejando a nuestra
izquierda el estanque salir a la Vía Verde de Almoróx hasta el Río Guadarrama, el cual cruzaremos
por el Puente de Hierro que permanece en uso para senderistas y ciclistas.

Significar que la calle más próxima a la Vía Verde antes de cruzar el río por el Puente de
Hierro se llama Virgen de Guadalupe. ¿sería un vaticinio de este Camino Real?

Una vez en la otra orilla del río, girando a izquierdas hacia el sur, caminaremos por el Camino
de la Zarzuela hasta el Vivero Escuela “ Río Guadarrama”

Desde la puerta del vivero hay que pasar por debajo del puente de la A-5 y acceder en dirección sur al
Carril Toledano el cual se encuentra señalizado por el Ayuntamiento de Navalcarnero mediante
hermosos mojones de piedra.

Siguiendo este carril, y tras pasar por debajo de la Radial 5, tomaremos hacia la derecha el
Camino de Madrid, a la altura del mojón “Barranco de Bebiqué”, y que también se encuentra
señalizado con mojones hasta casi llegar a El Álamo, donde a su entrada existe una zona de descanso
con pinos y chopos.

La entrada se hace por la Avda. de Madrid, bordeando la Ermita de la Virgen de la Soledad
hasta la Plaza para seguir recto por la calle de las Escuelas donde al final de la misma hay una glorieta
de la que parte el Paseo de Las Vegas que nos conduce hacia Casarrubios por el Cordel de Hormigos
hacia el suroeste.

A unos 3 kms. dejaremos a la izquierda la Urbanización de Montenuevo siguiendo hasta
Casarrubios donde entramos por el Paseo de la Ermita de la Salud hacia la Plaza

Desde aquí saldremos hacia el Parque Municipal, calle de los Huertos, calle Empedrada y de San
Antón desde la que conectaremos otra vez con el Cordel de Hormigos, tras pasar por debajo de la CM4004, hacia Ventas de Retamosa.

Perfil del tramo. Casarrubios – Fuensalida 24 kms.

Tras superar el Alto de la Atalaya por debajo de un puente nuevo para el paso de una carretera,
cruzaremos después el Arroyo de Vallehermoso y la nueva Autovía de Illescas a Valmojado CM-41
por un paso superior.

La salida hacia Camarena se realiza por la calle Enrique Bautista desde la misma carretera que
conduce a Toledo en la curva a izquierdas antes de salir del casco urbano, entrando en el Camino Viejo
que nos lleva hacia el Arroyo de la Venta Palacio, hasta encontrar el segundo camino que sale a la
izquierda en dirección SUR hacia Camarena

Seguiremos hacia el sur teniendo la carretera a nuestra izquierda y al fondo veremos un
“sombrajo” el cual dejaremos a nuestra derecha para desde allí en una bajada suave llegar a
Camarena.

Desde aquí y saliendo por la calle de La Iglesia para seguir por la Vereda del Judío hacia el
OESTE llegaremos a Fuensalida.

Al principio llevaremos por nuestra izquierda una línea de alta tensión para cruzarla más adelante.

