
Ruta y chapuzón en las pozas del Río Cambrones- La Granja 
 20 de junio 10:30 am 

 
Chorros de la Granja 
Queridos amigos de Pura Vida. Que mejor lugar para el mes de junio 
cuando aprieta el calor que una ruta tan preciosa, fresca y refrescante 
como esta. 
 
Qué paraje tan precioso este de la Granja de San Ildefonso donde los 
reyes desde muy antiguo lo eligieron para construir Palacios de 
verano, pesquerías reales y pabellones de caza. De la cara norte de 
Peñalara, los Montes Carpetanos y el puerto del Reventón surgen 
preciosos arroyos que bajan verticales en muy espectaculares tramos. 
 
Formando por un lado altísimas cascadas y por otro (pozas del 
Cambrones) lugares exquisitos y de gran belleza donde bañarnos en 
un paraíso de primerísimo nivel. Caminaremos toda la ruta bajo la 
sombra de Robles, sobre todo, en ciertos tramos bastante grandes. 
También pasaremos por un bosquete de secuoyas y algún cedro. 

 
Visitaremos las preciosas y refrescantes cascadas del Chorro Grande y el Chorro Chico. Para terminar, nos 
bañaremos en las numerosas y preciosas pozas que forma el rio cambrones con sus saltarinas aguas y sus 
numerosas cascaditas. 

 
La Ruta 
Nivel Fácil: Transitaremos por un precioso bosque 
de robles saliendo de al lado del Palacio de la 
granja hasta que nos topemos con las preciosas 
pozas del río Cambrones donde podremos 
bañarnos y hasta tirarnos desde las rocas. 
 
Para terminar, nos tomaremos nuestras 
merecidísimas cañitas en el bonito y elegantísimo 
pueblo de La Granja de San Ildefonso. ¿Qué mejor 
entorno para comentar la experiencia y hacer 
nuevos amigos? 



Comida 
Comeremos en alguna explanada, donde además de 
descansar podremos conversar un buen rato 
mientras disfrutamos del paisaje. Recordar llevar 
suficiente bebida (recomendable entre 2 y 2,5 litros) 

 
Ficha Técnica: 
Distancia: Ruta fácil 10,5 km 
Desnivel: 210m 
Tipo de ruta: Circular 
Tiempo estimado: 7h. (con comida y baño) 
Dificultad: fácil – media (por el calor, pero iremos 
tranquilos…) 
Indumentaria recomendada: calzado, ropa senderismo, 
bastones… Y BAÑADORES!!! 

 
Hora de comienzo de la ruta 10:30 a.m. 

Lugar inicio ruta (aparcamos aquí) Plaza de toros de la Granja de San Ildefonso 

Hora de salida desde Madrid 09:00 a.m. 

Lugar de salida de los coches Calle Retama 7, Madrid – Restaurante Virrey de San Telmo 

Precio Ruta 20 € 

Gastos de coche compartidos A LA GRANJA APROX.  6€ por pasajero 

Hora de regreso libre 

Reserva 
Enviar WhatsApp de confirmación 

al siguiente número:  
629 132 616 

10 € 
Pago reserva hasta el 18 de junio en el número de cuenta siguiente  

LA CAIXA:  ES79.2100.1913.1402.0017.2220 

Titular: PURAVIDA senderismo S.L 

CONCEPTO: Ruta Pozas Rio Cambrones – La Granja 

 
Incluye: 

• Guía y monitores 

• Seguro R.C. 

• Conocer gente ...Y la sonrisa que seguro que tendrás 
durante toda la jornada. 

¿Qué no está incluido?  
• Todo lo que no se describa en el apartado “incluye”. 

• El almuerzo y la comida: bebida, un bocata, frutos secos… 

• Recordamos que es obligatorio llevar MASCARILLA tipo 
FFP2 

El programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de logística, o 
incluso por seguridad del grupo o por consejo del guía. 
 


