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Guadarrama es un municipio situado en 
el extremo noroccidental de la Comu-
nidad de Madrid, a los pies del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama. Su 
emplazamiento, como paso natural hacia 
el norte peninsular, y su cercanía a ciu-
dades como Madrid, Ávila y Segovia o 
lugares de gran atractivo turístico como 

San Lorenzo de El Escorial, el Valle de los 
Caídos o los palacios de La Granja y Rio-
frío le otorgan una privilegiada situación 
geográfica. Por otra parte, Guadarrama 
tiene singulares recursos turísticos de tipo 
histórico monumental, paisajístico y gas-
tronómico, que vamos a ir describiendo a 
continuación

RECURSOS TURÍSTICOS 
DE GUADARRAMA
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LA TORRE

Fue iglesia hasta finales del siglo 
XIX o principios del siglo XX. De 
estilo románico en origen, ha 
sufrido multitud de reformas a lo 
largo de su historia. La posible 
existencia en su fábrica de restos 
que se creen romanos y árabes 
hace pensar en la posibilidad de 
asentamientos de estos pueblos 
en su entorno. De la época me-
dieval conserva el ábside mudé-
jar con verdugadas de mampos-
tería y ladrillo, el muro y la torre. 

Fue utilizada por las tropas na-
poleónicas como cuartel durante 
la invasión francesa, sufriendo 
además los efectos de la rapiña 
y el fuego. Restaurada, quedó 
prácticamente derruida después 
de la guerra civil. Hoy es un cen-
tro cultural en el que tienen lugar 
conferencias, actuaciones musi-
cales, de teatro, danza…

El torreón se puede visitar 
mediante reserva previa en 
la oficina de Turismo: tfno.: 
918494703 o e-mail: turismo@
guadarrama.es. En él hay unos 
paneles informativos con los 
hechos más significativos de la 
historia de Guadarrama y desde 
la parte más alta se pueden con-
templar unas vistas privilegiadas 
del entorno del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, 
con indicación de los montes 
que desde allí se ven. 

PATRIMONIO HISTÓRICO 
MONUMENTAL
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LA PLAZA MAYOR Y SU 
ENTORNO

La Plaza Mayor, reconstruida tras la guerra 
civil, es una de las imágenes más repre-
sentativas del municipio. En ella está un 
olma, recogido en el Catálogo de Árboles 
Singulares de la Comunidad de Madrid, un 
árbol más que centenario, siendo uno de 
los pocos que han sobrevivido a la grafio-
sis. En la plaza está la Oficina de Turismo 
donde, además del patrimonio histórico y 
las rutas por los espacios naturales, se in-
forma también de la restauración y de las 
actividades de la Asociación “Guadarra-
ma Gastronómica”.

Detrás de la plaza está la iglesia, dedi-
cada a San Miguel Arcángel, patrón 
de la localidad. Su origen se remonta a la 
época de Fernando VI, siendo originalmen-
te Pósito o Panera Real, cuyo objetivo era 
alimentar a los ejércitos reales. Hay que 
poner esto en relación con la importan-
cia que tomó Guadarrama como lugar de 
paso hacia el norte peninsular, cuya carre-
tera, que ascendía hasta el Alto del León, 
se estaba construyendo entonces. Una ins-
cripción situada en el dintel de la actual 
portada del lado de la epístola –la derecha 
desde la puerta principal-, así lo recuerda:

“Costeose por el Real Posito de la Villa y 
Corte de Madrid año de 1746”

Con la invasión francesa quedó destruida, 
siendo rehabilitada a finales del siglo XIX 
para albergar la iglesia parroquial, ya en 
el siglo XX.

Muy cerca de la plaza, en la carretera que 
sube al puerto, está la Fuente de los Ca-
ños, elegante fuente neoclásica, mandada 
construir por Carlos III en 1785, con el pro-
pósito tanto de embellecer el camino como 
el de suministrar agua al pueblo y a los 
viajeros que emprendían la dura subida al 
puerto. 

Al otro lado de la fuente se abre el Barrio 
de Regiones Devastadas, que emergió 
tras las ruinas en que quedó gran parte del 
municipio como consecuencia de la guerra 
civil.
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EL ALTO DEL LEÓN Y LA 
GUERRA CIVIL

El monumento del Alto del León se erigió 
para conmemorar la apertura del puerto 
de Guadarrama. Consiste en una columna 
de orden toscano sobre la cual descansa 
un león echado y que apoya sus garras 
sobre dos globos que simbolizan la hege-
monía de España sobre los dos mundos. 
Puede leerse en la piedra una inscripción 
en latín, que traducida dice: 

“Fernando VI, padre de la Patria, 
hizo el camino para ambas Castillas por 

encima de los montes, 
el año de nuestra salvación de 1749, IV 

de su reinado”.

La importancia estratégica del Alto del 
León hizo que en la guerra civil ambos 
bandos intentaran su conquista, debido 
especialmente a su cercanía a Madrid. La 
estabilización del frente hizo que se cons-
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truyeran numerosas posiciones, de las que 
en un estudio reciente se han catalogado 
más de quinientas. Es un punto de partida 
ideal para realizar actividades de sende-
rismo o geocaching, bien hacia Cabeza 
Lijar, bien hacia la Peña del Arcipreste o 
a las distintas posiciones de la guerra. Se 
puede obtener más información en la web 
de turismo: http://turismoguadarrama.
com/487-huellas-de-la-guerra.html
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LA JAROSA

El conjunto del embalse, la ermita y los pi-
nares forma uno de los espacios naturales 
más característicos de Guadarrama. El em-
balse está incluido en el Catálogo de Pro-
tección de Embalses y Zonas Húmedas de 
la Comunidad de Madrid. Hay dos áreas 
recreativas –con aparcamiento, bar-restau-
rante y mesas para picnic-, que son puntos 
de salida para la realización de actividades 
de senderismo y paseos en bicicleta. 

La ermita, construida en los años 60, es 
muestra de la devoción a la Virgen de los 
habitantes de Guadarrama, que crearon la 
advocación de Nuestra Señora La Virgen 
de La Jarosa, cuya fiesta se celebra el 15 
de agosto, con la celebración de la rome-
ría y la Santa Misa en el altar exterior. Des-
de las escaleras de acceso a la ermita hay 
una vista formidable del embalse.

Los pinares acogen algunas especies que 
están recogidas en el Catálogo de Árboles 

Singulares de la Comunidad de Madrid, 
como es el caso del pino albar de La Pino-
silla o del pino laricio del Valle de La Hile-
ra, con ejemplares de más de quinientos 
años de antigüedad. Más información en: 
http://turismoguadarrama.com/476-arbo-
les-singulares.html

ENTORNO NATURAL
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PASEOS TEMÁTICOS

Como ya hemos señalado, Guadarrama 
es un municipio con el que la naturaleza 
ha sido ampliamente generosa, lo que le 
otorga un especial atractivo para disfrutar 
de espacios naturales que merece la pena 
conocer. Para facilitar el conocimiento de 
este patrimonio natural, se han señalizado 
diez paseos temáticos, tres por la zona de 
La Jarosa, otros tres por el entorno del Alto 
del León, dos por las dehesas y vías pe-
cuarias y otros dos paseos urbanos, que, 
además de recorrer la historia del muni-
cipio, permiten disfrutar de excepcionales 
panorámicas, teniendo en no pocos casos 
como telón de fondo el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama. De estos diez 
paseos temáticos, siete han sido homologa-
dos por la Federación Madrileña de Mon-
tañismo, siendo ésta la primera vez que 
la Federación otorga este reconocimiento. 
Para más información: http://turismogua-
darrama.com/483-naturaleza-y-rutas.html

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA “EL GURUGÚ”

En junio de 2014 abrió sus puertas el Cen-
tro de Interpretación de la Naturaleza “El 
Gurugú”, en el que se pueden contemplar 
los valores culturales y naturales del recién 
creado Parque Nacional y del municipio 
de Guadarrama. La parte didáctica está 
compuesta por una exposición permanente 
de carácter interactivo en el que se reco-
gen tanto antiguos usos y costumbres de 
las zonas que conforman el parque, como 
algunas de las especies de flora y fauna 
presentes en él; además hay una presen-
cia singular del agua, con la que se quiere 
subrayar su valor como fuente de vida y 
vertebración del territorio. Junto a esto me-
rece la pena conocer su variada oferta de 
actividades de turismo activo, de aventura 
y de turismo cultural. Más información en: 
http://www.cinsierradeguadarrama.com

Guadarrama ¡disfrutando por naturaleza! 11



PARQUE DE AVENTURAS 
FORESTAL PARK

Antes de llegar al embalse de La Jarosa 
hay una desviación al Parque de Aventu-
ras Forestal Park, donde se puede disfrutar 
de la naturaleza, en un entorno de singular 
belleza, practicando deporte y realizando 
recorridos por los árboles en circuitos de 
distinto grado de dificultad. Se pueden rea-
lizar tres itinerarios: familiar, deportivo y 
extremo, con numerosos juegos y pasos de 
desigual dificultad. Existen, además, doce 
tirolinas, cinco de ellas sobre el agua –el 
embalse de Las Encinillas-, y una de ellas, 
de 380 metros de longitud, que la convier-
te en la tirolina entre árboles más larga de 
España. Para más información se puede 
consultar su página web: http://www.fo-
restalpark.com/madrid
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Cada vez va cobrando mayor relevancia 
en el sector turístico el turismo gastronómi-
co, en el que Guadarrama se ha posiciona-
do de una manera rotunda, siendo uno de 
los destinos preferidos por los madrileños, 
no siendo ajenos también los de otras loca-
lidades que acuden a degustar los platos 
elaborados con la mejor selección de ali-
mentos en los establecimientos hosteleros 
de la localidad.

Para impulsar el desarrollo de la actividad 
gastronómica se creó la asociación “Gua-
darrama Gastronómica”, que es un club de 
producto gastronómico que pretende dotar 
de un sello de calidad a los establecimien-
tos que, una vez que han cumplido determi-
nados requisitos, consiguen ingresar en él. 
Forman parte de ella asadores, restauran-
tes, bares, pastelerías, comercios gastronó-
micos, agencias de viajes… unidos en la 
promoción de los productos locales y en la 
oferta de calidad y el trato exquisito a los 
visitantes. Se puede ampliar información 
en su blog: http://blog.guadarramagastro-
nomica.es

GASTRONOMÍA

Para el año 2017, la asociación ha prepa-
rado las siguientes citas: 
• XI Jornadas Gastronómicas: 17 de fe-

brero a 5 de marzo 
• Ruta de las Torrijas (Semana Santa): 7 

a 16 de abril
• IV “Croqueteo” (Degustación de Cro-

quetas): 16 a 25 de junio
• VI “Pinchorrama” (Ruta de los Pin-

chos): 14 a 23 de julio
• IV Concurso de postres navideños: 23 

de diciembre
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CALENDARIO DE EVENTOS
ENERO
Música Clásica “Cita con los Clásicos” 
(De enero a junio) 
Casa de Cultura Alfonso X el Sabio

FEBRERO
Jornadas Gastronómicas de Guadarra-
ma
Del 17 de febrero al 5 de marzo
Restaurantes de Guadarrama

MARZO
Carnaval de Guadarrama
Sábado 25 de febrero
Desfile y pasacalle por las calles y plazas de la 
localidad
Bailes de máscaras en el Salón de La Brisa

ABRIL
Ruta de La Torrija en Guadarrama
Del 7 al 16 de abril
Recorrido gastronómico por algunos de los esta-
blecimientos de Guadarrama para degustar las 
diferentes propuestas de este dulce de Semana 
Santa

MAYO 
Vuelta a La Jarosa
Sábado 13 de mayo
Prueba deportiva de referencia en la comunidad 
de Madrid en la que los participantes recorren 
10 kilómetros a través de pistas forestales y ca-
minos dentro del entorno natural de Guadarra-
ma

JUNIO
Feria del Outlet en Guadarrama 
Del 15 al 18 de junio
Un evento especial para disfrutar de las oportu-
nidades de calidad y descuento que ofrecen los 
comercios de Guadarrama
Croqueteo 
Del 16 al 25 de junio
Una ruta para saborear las deliciosas croquetas  
de Guadarrama
Hoguera de San Juan
Sábado 24 de junio
En los jardines del centro Cultural La Torre, Gua-
darrama da la bienvenida al verano con fuego, 
viandas y música

JULIO
Pinchorrama
Del 14 al 23 de julio
Ruta por los pinchos más sofisticados, tradicio-
nales, y especiales que ofrecen los restaurantes 
de la localidad

AGOSTO
Mercado medieval
Del 4 al 6 de agosto

Una cita incluida en el calendario de ferias de la 
Comunidad de Madrid que se ha convertido en 
la cita más antigua de la comunidad y una de 
las más completas para volver al Medievo
Fiestas de la Virgen de La Jarosa
15 de agosto
Romería, teatro, humor, bailes, conciertos, en 
el Embalse de La Jarosa y la Plaza Mayor de 
Guadarrama
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Del 3 al 31 de agosto

SEPTIEMBRE – OCTUBRE
Ruta nocturna MTB “Alto de La Jarosa” 
17 de septiembre
Pedestre Popular Guadarrama (7 km)
23 de septiembre
Un recorrido urbano que consigue reunir todos 
los años a los amantes del running
Festival de Aeromodelismo de la Sierra 
del Guadarrama
23 y 24 septiembre
Fiestas Patronales en honor de San Mi-
guel y San Francisco.
Del 28 de septiembre al 5 de octubre 
Se celebra misa y procesión los días 29 de 
septiembre (San Miguel) y 4 de octubre (San 
Francisco). Disfruta de nuestra feria taurina, en-
cierros, bailes, actividades infantiles, conciertos, 
fuegos artificiales y mucho más
Patatas con carne
1 de octubre
En la Plaza de Toros
Halloween en Guadarrama 
28 de octubre
Un Pasaje del Terror terroríficamente divertido en 
el Centro Cultural La Torre. Sesiones infantiles y 
de adultos 

DICIEMBRE
V Semana Internacional de Montaña
Del 1 al 3 de diciembre
Concurso de postres navideños
Sábado 23 de diciembre 
Decoración del árbol de Navidad en el 
Parque
Sábado 23 de diciembre

ADEMÁS
Todos los sábados del año se celebra 
Mercado de antigüedades y artesanía 
en la Plaza Mayor

NOTA: las fechas de este calendario están suje-
tas a posibles modificaciones. Se podrán consul-
tar las diferentes actividades en la web del Ayun-
tamiento de Guadarrama: www.guadarrama.es
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