
CAMINO DE PESQUERÍAS DE CARLOS III 
 

Hora de 

reunión Lugar de salida Transporte Distancia/ Desnivel Dureza/ Tiempo 

07:45 Plaza de la Virgen del Romero 
Vehículos 

compartidos 
12 Km / 225 m Baja / 4 horas 

 
 
FICHA TÉCNICA: 
Inicio de la ruta: Puente de Segovia.  
Fin de la ruta: Puente de la Cantina  
Longitud de la Ruta: 12 Km  
Tipo de camino: por sendas, pocos tramos angostos o empinados. 
Duración de la Ruta: 3 -4 h (andando).  
Desnivel de la Ruta: COTA MÍNIMA: 1.100m (Puente de Segovia). COTA MÁXIMA: 1.325m (Puente de la Cantina).  
Interés de la Ruta: Natural y paisajístico…  
Época Recomendada: Cada estación tiene su encanto  
Dificultad: Muy sencillo. Su longitud puede adaptarse a las capacidades de cada uno seleccionando el tramo.  

 
 
ACCESOS A LA RUTA: 
En vehículo privado: puede iniciarse esta ruta desde tres 
puntos diferentes: desde el Puente de Segovia, al km. De La 
Granja en dirección Segovia, desde Valsaín, pudiendo optar 
por el tramo alto del pinar o por el bajo de la mata, o desde el 
Puente de la Cantina, a 6 Km. del Puerto de Navacerrada, por 
la vertiente segoviana.  
A lo largo del recorrido se pasa por las Áreas recreativas de Los 
Asientos y La Boca del Asno, donde también pueden dejarse 
los coches.  
En autobús: desde La Granja o Valsaín (La Sepulvedana o 
Linecar). 
 
 
HISTORIA: 
Mucha era la afición del monarca Carlos III por recorrer estos 
parajes con su caña en busca de bravas truchas, pues mando 
construir en la margen izquierda del Rio de Valsaín una 
fabulosa calzada que convirtió tan ardua afición amable 
pasatiempo. 
Ruta que recorre todo el curso alto del Río Eresma, llamado 
Valsaín en otro tiempo Río Areva. Puede plantearse de 
múltiples formas, pues a lo largo de todo el recorrido se 
encuentran puntos desde donde partir o poner fin a la ruta. Se 
trata de un trazado cómodo y tendido, sin pérdida alguna al 
seguir todo el curso del río. Además del gran valor paisajístico, 
recorriendo matas, riveras y pinares de los Montes de Valsaín; 
posee un incomparable valor histórico y cultural. 
Esta calzada fechada en tiempos de Carlos III tiene la 
peculiaridad de ser construida para el desarrollo de una 
práctica de ocio como es la pesca, algo excepcional para 
aquellos tiempos. 
 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
Larga excursión de toda la jornada: llevar picnic. 
PRECAUCIONES: No encender fuego, la mayor parte del recorrido transcurre por bosque de pino silvestre. 
AGUA: Es aconsejable llevar algo de agua. Podremos saciar la sed en los manantiales que nos encontraremos en la ruta. 
ALOJAMIENTO RURAL: en La Granja y Valsaín. 
OTRAS ACTIVIDADES: Recorrido muy recomendable para realizarlo en bicicleta de montaña (algunos tramos requieren gran dominio de la 
bici). 
PLANOS TOPOGRÁFICOS 1:50.000: Segovia (483) y Cercedilla (508). 
PROTECCIÓN CIVIL LA GRANJA. 921 47 10 33 



 

 

 


