
 
 
 
 
 
 
 

Ruta del Agua y Puricelli 
Sábado 14 de diciembre 

 
 

H. salida Lugar de salida Transporte Distancia/ Desnivel Dureza/ Tiempo 

07:45 Plaza Virgen del Romero Coche 7-9 km./250 m. Bajo. 

 
 
 
Acceso en vehículo: 

Situación: Valle de Fuenfría, Cercedilla. Desde Madrid por la A6 hasta Guadarrama, continuar por la M-622 hasta 
Cercedilla, población a la que se entra por un túnel bajo la estación de ferrocarril.  

Comentario: 

Camino del Agua: 4 KM. Desnivel 138 m. Ruta carente de dificultades por un sendero señalizado. 
 
Camino Puricelli: Ruta líneal señalizada con círculos azules pintados en los árboles. Desde la puerta de la estación de 
Cercedilla bajar a mano izqierda hasta el final de la calle, unos metros después del túnel que pasa bajo las vías del tren 
donde termina la calle arranca un sendero que sube con varios zig zages por la ladera. Es posible acceder a este 
camino siguiendo el andén principal de la estación hasta su extremo norte, unos metros antes del túnel por el que las 
vías cruzan el interior de la montaña y saliendo del recinto ferroviario a mano derecha. Tiempo: dos horas y media 
aproximadamente. Longitud entre siete y nueve km según el itinerario de regreso. Desivel 190 m. Ruta carente de 
dificultades que transcurre por una amplia plataforma con escaso desnivel.  
 
Estos dos caminos se unen en un punto por lo que se puede empezar por un lado u otro. La persona que la lleva 
decidirá.  
 

Recomendaciones: 

Siempre que se sale al campo es conveniente llevar el material siguiente: 

-  Ropa de abrigo (gorro, guantes, pañuelo para el cuello) 
-  Chubasquero, botas, bastones. 
- Agua y comida (bocadillo) 
- Crema solar, gorra y gafas de sol. 
- Teléfono móvil cargado. 
- Para dejar en el coche y cambiarnos al terminar la marcha: camiseta, calcetines y calzado de repuesto. 



 

 

 

  

 

 

           


