
 
 
 
 
 
 
 
    
                           
 
 
 
 
 
                                          MONTE DE BOADILLA. Sábado 13 de enero de 2019. 
 
 
 

 
H. Salida 

 

 
Lugar de salida 

 
Transporte 

 

 
Distancia/Desnivel 

 
Dureza/Tiempo 

07:45 h Plaza de la Virgen del Romero 
Vehículos 

compartidos 
16 km / 80 m Baja  /  4-5 h 

 
 
 
Accesos: Se sale de Madrid por la M-40, bien hacia el norte o hacia el sur, hasta llegar a la M-501, dirección Boadilla del Monte. 
Seguimos esta carretera hasta ver la primera indicación de Boadilla y la tomamos. Entramos al pueblo junto al Palacio del Infante 
Luis, inicio de la marcha 
También vamos con el metro ligero hasta las estaciones de “Ferial de Boadilla” o “Boadilla Centro”. 
 
Recorrido circular:    Palacio del Infante Don Luis - Camino viejo de Madrid - Hospital MontePríncipe - Polideportivo - Monte de Las 
Encinas - M-516 - Palacio del Infante Don Luis. 
 
Comentario: Boadilla del Monte tiene dos zonas de monte público en su término municipal: El Monte de Boadilla y el Monte de las 
Encinas, separados por la carretera M-513. Es una zona muy cuidada y limpia, con muchas pistas fáciles de andar y de seguir en 
bicicleta, rodeada de urbanizaciones de chalets, muchos de ellos espectaculares, así como de un hospital y varias zonas deportivas 
(polideportivos, pistas y canchas y un club deportivo privado). 
El paseo discurre por un espectacular bosque de encinas salpicado de fresnos y altísimos pinos. Muy recomendable en todo tiempo. 
 
Reseña: La excursión da comienzo en el aparcamiento del Palacio del Infante Don Luis, saliendo por el lado más alejado del Palacio, 
junto a un arroyo y siguiendo el camino hasta el segundo puente que vemos a nuestra derecha; lo cruzamos y seguimos por el 
camino ancho hasta que sale uno más estrecho por nuestra derecha, que tomamos hasta llegar a la valla y las casa de la 
urbanización Montepríncipe. 
Seguimos la valla hacia la izquierda y no la abandonamos hasta llegar al hospital Montepríncipe. Aquí seguimos por el camino que 
nos lleva a la carretera M-513 que cruzamos por debajo al llegar a un polideportivo municipal. Desde este punto tomamos el camino 
que se dirige al norte y no lo abandonamos hasta que los árboles de nuestra derecha nos impiden ver las casas de la urbanización 
Monte Alina, tras una media hora de camino. Tomamos una senda que sale por nuestra izquierda junto a un arroyo, y la seguimos 
para girar a la izquierda en el primer cruce. Seguimos adelante por el camino, sin tomar otro desvío, hasta encontrar la carretera 
M-516. Ahora tomamos el camino que por dentro de la valla discurre paralelo a la carretera en continuo descenso hacia Boadilla. El 
final de la ruta es un cruce sobre la carretera M-513 a la altura del Palacio, para volver al aparcamiento. 
 



  


