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Los Montes de Valsaín se encuentran dentro del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, en su vertiente segoviana. Este 
espacio natural nos ofrece paisajes espectaculares formados 
mayoritariamente por bosques de pino silvestre (pino Valsaín).  

 La ocupación de estos montes por el hombre está constatada 
desde antiguo. En ellos podemos contemplar desde una vía 
romana a construcciones defensivas de la Guerra Civil.   

Tomando el Camino de la Fuenfría como eje, estos materiales 
muestran los restos que ha dejado el hombre a través de su paso 
por los Montes. 

Los materiales se dividen en 13 breves capítulos, donde imperan 
las imágenes, ayudando a los alumnos a hacerse una idea 
general de lo que son los Montes de Valsaín. 

Objetivos de los materiales didácticos

•	 Dar a conocer a los alumnos, docentes y familias los Montes 
de Valsaín. 

•	 Incentivar el amor y respeto por la naturaleza. 
•	 Presentar la convivencia de los hombres con el espacio 

natural a través de los siglos.  
•	 Mostrar los usos tradicionales de los montes como sistemas 

respetuosos con el medio ambiente. 
•	 Motivar a los alumnos, docentes y familias para visitar este 

espacio.

Actividades 

Al	final	de	estos	materiales	didácticos	se	plantean	unas	
pequeñas actividades que los alumnos pueden desarrollar en 
el aula o en casa. Igualmente se propone la realización de una 
pequeña ruta para visitar los Montes.

Ruta de las Pesquerías 

Distancia aproximada: 2,5km.  
Sin	dificultad	

Indicaciones 

El acceso al Parque Nacional y a los Montes de Valsaín es libre, 
pero hay que respetar una serie de normas para conservar la 
riqueza	faunística	y	floral	de	este	espacio.	Existen	diferentes	
áreas recreativas (El Robledo, Los Asientos y Boca del Asno) 
hasta donde es posible acceder con autobuses o coches 
particulares. En el resto del Parque los vehículos están 
prohibidos.

Dejaremos el vehículo en el Área Recreativa de Boca del Asno. 
Allí podremos visitar el Centro de Visitantes Valle de Valsaín-
Boca del Asno1, donde conoceremos el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama a través de un didáctico recorrido.
1  La visita al Centro es gratuita, pero es necesario hacer reserva en el 

teléfono 921 120 013.
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La ruta se inicia por el sendero que baja al río, recorreremos 
las Pesquería Reales hasta el Puente de Navalcarreta y 
retornaremos. En el camino podremos observar la vegetación y 
fauna en torno al río Eresma, el Puente y las Pesquerías Reales, 
que son un camino enlosado paralelo al río para facilitar la pesca 
de los reyes.

Qué debemos observar

En este tramo el río Eresma está muy próximo a su nacimiento, 
por lo que su caudal va a variar mucho según la época del año. 
Podemos apreciar cómo el río se abre paso entre las rocas y crea 
pequeños saltos o cascadas. En la ruta veremos cómo el terreno, 
y con él la vegetación, sufre las crecidas del río y cómo el agua 
ha deteriorado la ribera y las Pesquerías, dejando las raíces al 
descubierto por perder la cobertera de tierra. 

Además de los pinos, en este tramo podemos ver jaras, 
enebros rastreros y fresnos. Animamos a los docentes a 
invitar a los alumnos a recoger hojas y frutos para realizar un 
herbario en el aula. 

A tener en cuenta 

•	 Llevar calzado adecuado y ropa de abrigo impermeable: las 
condiciones atmosféricas pueden variar rápidamente. 

•	 Llevar agua y alimentos energéticos. 
•	 No debemos salirnos de los caminos: así evitaremos 

perdernos y molestar a los animales. 
•	 Indicar a nuestros familiares la ruta y llevar un teléfono 

móvil. 

Río Eresma,  
Puente de Navalcarreta   
y tramo de la Pesquerías Reales
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Los Montes de Valsaín se encuentran dentro del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, en su vertiente segoviana. Este 
espacio natural nos ofrece paisajes espectaculares formados 
mayoritariamente por bosques de pino silvestre (pino Valsaín).  

La ocupación de estos montes por el hombre está constatada desde 
antiguo. Podemos contemplar en ellos desde una vía romana a 
construcciones defensivas de la Guerra Civil.

Tomando el Camino de la Fuenfría como eje, estos materiales 
muestran los restos que ha dejado el hombre a través de su paso por 
los Montes. 

Los materiales se dividen en 5 capítulos, en los que las imágenes y 
videos ayudan a los alumnos a hacerse una idea general de lo que 
son los Montes de Valsaín. Cada capítulo está formado por una 
presentación general, seguida de los diversos temas que desarrolla 
el capítulo. Cada tema contiene un texto informativo y diversas 
imágenes: fotografías actuales, ilustraciones, cuadros o grabados de 
época.

Objetivos de la guía 

•	 Dar a conocer a los alumnos, docentes y familias los Montes de 
Valsaín.

•	 Incentivar el amor y respeto por la naturaleza.
•	 Presentar la convivencia de los hombres con el espacio natural 

a través de los siglos.
•	 Mostrar los usos tradicionales de los montes como sistemas 

respetuosos con el medio ambiente.
•	 Mostrar y valorar los restos arquitectónicos que nos han llegado 

como elementos patrimoniales de gran valor.
•	 Motivar a los alumnos, docentes y familias para visitar este 

espacio.

Actividades 

Al	final	de	los	materiales	didácticos	se	plantean	unas	pequeñas	
actividades que los alumnos pueden desarrollar en el aula o en casa. 
En ellas además de pedirles a los alumnos pequeños conocimientos, 
se fomenta la creatividad y la opinión individual a través de textos 
o dibujos. Finalmente se propone la realización de una pequeña 
ruta para visitar los Montes.
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Ruta del Palacio de Valsaín (Casa de El Bosque)  
y las Pesquerías Reales  

Distancia aproximada: 3,5km.  
Sin	dificultad	

Indicaciones

El acceso al Parque Nacional y a los Montes de Valsaín es libre, 
pero hay que respetar una serie de normas para conservar la 
riqueza	faunística	y	floral	de	este	espacio.	Existen	diferentes	áreas	
recreativas (El Robledo, Los Asientos y Boca del Asno) hasta donde 
es posible acceder con autobuses o coches particulares. En el resto 
del Parque los vehículos están prohibidos.

Esta ruta consta de dos visitas diferenciadas. En la primera, al 
entrar en la localidad de Valsaín, nos dirigiremos a contemplar los 
restos del primer palacio erigido en los montes y caminaremos por 
sus alrededores, buscando lo que aún queda del conjunto palaciego 
entre las viviendas actuales.

En la segunda, tomaremos el vehículo hasta el área recreativa de 
Los Asientos, donde caminaremos a la vera del Eresma por las 
Pesquerías Reales hasta llegar al área de Boca del Asno, lugar en el 
que nos estarán esperando los vehículos. En esta ruta, que se inicia 
por el sendero paralelo al río, recorreremos el Eresma aguas arriba 
y las Pesquería Reales, que son un camino enlosado que servía para 
facilitar la pesca a los reyes, hasta el Puente de Navalacarreta. En el 
camino podremos observar la vegetación y la fauna que viven a las 
orillas del río. En el Área Recreativa de Boca del Asno1 podremos 
acudir al Centro de Visitantes “Valle de Valsaín-Boca del Asno ”, 
donde conoceremos el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
a través de un didáctico recorrido.

1  La vista al Centro es gratuita pero es necesario realizar reserva en el 
teléfono 921 120 013

Dos vistas del Palacio de Valsaín  
o de El Bosque 

Pradera de Valsaín
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Qué debemos observar 

En nuestra primera parada debemos observar los restos del palacio, 
intentando analizar la historia del mismo, sus múltiples fases 
de construcción por diferentes reyes, el incendio, las fuentes 
documentales que nos cuentan cómo era, etc. Igualmente, pasear 
entre las calles de Valsaín nos llevará a ver por doquier señales de la 
explotación del bosque.

En el segundo tramo de la visita observaremos cómo el río 
evoluciona: desde Los Asientos a Boca del Asno las aguas pasan 
de ir mansas a encajonarse en las rocas. Igualmente, se observará 
la evolución de la vegetación: desde la pradera de Valsaín, con 
fresnos y robles, nos adentraremos  en el bosque de pinos, en el que 
aparecen además jaras y enebros.

A tener en cuenta 

•	 Llevar calzado adecuado y ropa de abrigo impermeable: las 
condiciones atmosféricas pueden variar rápidamente. 

•	 Llevar agua y alimentos energéticos. 
•	 No debemos salirnos de los caminos: así evitaremos perdernos 

y molestar a los animales. 
•	 Indicar a nuestros familiares la ruta y llevar un teléfono móvil.  

Raíces, jara y enebro rastrero
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Los Montes de Valsaín se encuentran dentro del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, en su vertiente segoviana. Este 
espacio natural nos ofrece paisajes espectaculares formados 
mayoritariamente por bosques de pino silvestre (pino Valsaín).  

La ocupación de los montes por el hombre está constatada desde 
antiguo. Podemos contemplar en ellos desde una vía romana a 
construcciones defensivas de la Guerra Civil. 

Tomando el Camino de la Fuenfría como eje, estos materiales 
muestran los restos que ha dejado el hombre a través de su paso por 
los Montes. 

Los materiales se dividen en 5 capítulos, en los que las imágenes y 
videos ayudan a los alumnos a hacerse una idea general de lo que 
son los Montes de Valsaín. Cada capítulo está formado por una 
presentación general, seguida de los diversos temas que desarrolla 
el capítulo. Cada tema contiene un texto informativo y diversas 
imágenes: fotografías actuales, ilustraciones, cuadros o grabados de 
época.

Objetivos de la guía 

•	 Dar a conocer a los alumnos, docentes y familias los Montes de 
Valsaín. 

•	 Incentivar el amor y respeto por la naturaleza. 
•	 Presentar la convivencia de los hombres con el espacio natural 

a través de los siglos. 

•	 Mostrar los usos tradicionales de los montes como sistemas 
respetuosos con el medio ambiente.

•	 Informar sobre los caminos antiguos, como sistemas 
fundamentales de comunicación. 

•	 Mostrar y valorar los restos arquitectónicos que nos han llegado 
como elementos patrimoniales de gran valor. 

•	 Valorar el uso y protección que la monarquía dio a los Montes.  
•	 Valorar las iniciativas de desarrollo industrial a través del Real 

Aserrío. 
•	 Mostrar las construcciones de la Guerra Civil como parte de 

nuestro patrimonio. 
•	 Motivar a los alumnos, docentes y familias para visitar este 

espacio.

Actividades 

Al	final	de	los	materiales	didácticos	se	plantean	unas	actividades	
que los alumnos pueden desarrollar en el aula o en casa. En ellas, 
además de pedirles a los alumnos algunos conocimientos, se 
fomentan la búsqueda de información y el debate. Finalmente, se 
propone la realización de una visita a lugares destacados de los 
Montes.
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Visita al Palacio de Valsaín (Casa de El Bosque), 
cementerio (restos Guerra Civil)  
y esquileo de Santillana 

Sin	dificultad

Indicaciones

Esta ruta consta de tres visitas diferenciadas. En la primera, al 
entrar en la localidad de Valsaín, nos dirigiremos a contemplar los 
restos del primer palacio erigido en los Montes y caminaremos por 

sus alrededores, buscando lo que aún queda del conjunto palaciego 
entre las viviendas actuales. En la segunda, que parte del municipio, 
ascenderemos por la carretera hasta llegar al cementerio de la 
localidad, frente al que se sitúan algunas construcciones defensivas 
de la Guerra Civil; en concreto, podremos observar un nido de 
ametralladora y un búnker.

Tras ver estos, regresaremos al vehículo y nos desplazaremos hasta 
el Esquileo de Santillana. Caminaremos por la Cañada Real de la 
Vera de la Sierra hasta los vestigios del esquileo, donde podremos 
apreciar lo que aún se conserva de esta gran construcción.

Palacio de Valsaín o de El Bosque

Nido de ametralladora 

Interior del búnker del cementerio
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Qué debemos observar 

Esta visita es muy interesante para observar elementos 
patrimoniales un tanto desconocidos y minusvalorados. En nuestra 
primera parada debemos observar los restos del palacio intentando 
analizar la historia del mismo, sus múltiples fases de construcción, 
el incendio, las fuentes documentales que nos cuentan cómo era, 
etc. Recorrer algunas calles de Valsaín nos llevará a ver cómo los 
restos del palacio se han reutilizado en las casas. 

Desde el cementerio tendremos la visión privilegiada del valle 
del Eresma, dominando visualmente la sierra, su valor estratégico 
y la importancia de este espacio en la contienda. La visita a las 
construcciones debe motivar el debate: la vida en la guerra, el 
avance de las tecnologías militares, etc. 

La segunda parte de la visita nos pone en relación con el valor de la 
trashumancia y la lana de las merinas castellanas.

A tener en cuenta 

•	 Llevar calzado adecuado y ropa de abrigo impermeable: las 
condiciones atmosféricas pueden variar rápidamente. 

•	 Llevar agua y alimentos energéticos. 
•	 No debemos salirnos de los caminos: así evitaremos perdernos 

y molestar a los animales. 
•	 Indicar a nuestros familiares la ruta y llevar un teléfono móvil.  

Señalización de la Cañada Real

Restos del Esquileo de Santillana

Decoración en una puerta del esquileo
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Los Montes de Valsaín se encuentran dentro del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, en su vertiente segoviana. Este 
espacio natural nos ofrece paisajes espectaculares formados 
mayoritariamente por bosques de pino silvestre (pino Valsaín). 

La ocupación de estos montes por el hombre está constatada desde 
antiguo. En ellos podemos contemplar desde una vía romana a 
construcciones defensivas de la Guerra Civil.

Tomando el Camino de La Fuenfría como eje, estos materiales 
didácticos muestran los restos que ha dejado el hombre a través de 
su paso por estos Montes. 

Los materiales se dividen en 5 capítulos, en los que las imágenes y 
videos ayudan a los alumnos a hacerse una idea general de lo que 
son los Montes de Valsaín. Cada capítulo está formado por una 
presentación general, seguida de los diversos temas que desarrolla 
el capítulo. Cada tema contiene un texto informativo y diversas 
imágenes: fotografías actuales, ilustraciones, cuadros o grabados de 
época.

Objetivos de la guía 

•	 Dar a conocer a los alumnos, docentes y familias los Montes de 
Valsaín. 

•	 Incentivar el amor y respeto por la naturaleza. 
•	 Presentar la convivencia de los hombres con el espacio natural 

a través de los siglos. 
•	 Mostrar los usos tradicionales de los montes como sistemas 

respetuosos con el medio ambiente. 
•	 Informar sobre los caminos antiguos, como sistemas 

fundamentales de comunicación. 
•	 Mostrar y valorar los restos arquitectónicos que nos han llegado 

como elementos patrimoniales de gran valor. 
•	 Valorar el uso y protección que la monarquía dio a los Montes.  
•	 Valorar las iniciativas del desarrollo industrial a través del Real 

Aserrío. 
•	 Mostrar las construcciones defensivas de la Guerra Civil como 

parte de nuestro patrimonio. 
•	 Motivar a los alumnos, docentes y familias para visitar este 

espacio.  

Documentos y actividades 

En cada capítulo se recoge una serie de documentos: históricos, 
legales, narrativos, etc. que complementan la información sobre el 
mismo.	Al	final	de	estos	materiales	didácticos,	en	las	actividades,	
se plantean una serie de cuestiones sobre ellos que animan a la 
búsqueda de información, el debate y la exposición en el aula.
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Visitar los Montes

En las indicaciones para otros ciclos formativos se recoge una serie 
de rutas o visitas. Para los alumnos de Bachillerato no se propone 
ningún recorrido, dejándose a los docentes la posibilidad de crear 
uno	específico	a	sus	intereses.	

Tan solo recordamos que el acceso al Parque Nacional y a los 
Montes de Valsaín es libre, pero hay que respetar una serie de 
normas	para	conservar	la	riqueza	faunística	y	floral	de	este	espacio.	
Existen diferentes áreas recreativas (El Robledo, Los Asientos y 
Boca del Asno) hasta donde es posible acceder con autobuses o 
coches particulares. En el resto del Parque los vehículos están 
prohibidos. Para visitar el Centro de Visitantes «Valle de Valsaín-
Boca del Asno»1 hay que hacer una reserva. Los palacios de La 
Granja y Riofrío pertenecen a Patrimonio Nacional2 y se debe 
contactar con ellos para realizar las visitas. Los jardines de La 
Granja son de visita libre, pero las fuentes tan solo funcionan 
determinados días al año.

A tener en cuenta 

•	 Llevar calzado adecuado y ropa de abrigo impermeable, pues las 
condiciones atmosféricas pueden variar rápidamente.

•	 Llevar agua y alimentos energéticos. 
•	 No debemos salirnos de los caminos, así evitaremos perdernos 

y molestar a los animales. 
•	 Indicar a nuestros familiares la ruta y llevar un teléfono móvil.

Palacio de Valsaín o de El Bosque 

Palacio de Riofrío 

Fuente del Palacio de La Granja

1  La vista al Centro es gratuita, pero es necesario realizar reserva en el 
teléfono 921 120 013

2  http://www.patrimonionacional.es
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