
Diseñados con información rigurosa, lenguaje sencillo y 

brevedad, son específicamente elaborados para cada ruta. 

Recreados y ambientados con música y sonidos, nos amenizan 

el recorrido, estimulando la curiosidad y la imaginación mientras 

circulamos agradablemente en la bicicleta.   

Los audios pueden ser escuchados también en inglés y               

otros idiomas. Deporte,  
Ocio activo y  

Cultura  
a través de un viaje  
guiado en bicicleta 

El viaje en bicicleta nos permite disfrutar explorando hasta los 

rincones más escondidos de los entornos rurales, donde 

descubrir un singular patrimonio natural e histórico-cultural. 

Circularemos por caminos a un ritmo tranquilo y en un ambiente 

relajado y lúdico. 

Cada ruta está diseñada para ser una experiencia personal 

inolvidable donde cobran importancia las sensaciones, la 

vivencia real  y el descubrimiento de los paisajes naturales que 

recorremos.  

Cuidamos con especial consideración la convivencia entre 

participantes, la elección de los lugares de descanso, la 

gastronomía y el compromiso con el desarrollo local y la 

sostenibilidad ambiental. 

Interés de la actividad CICLOTURISMO 

 DE NATURALEZA 

UNA VISIÓN DOCUMENTADA NOS DESCUBRE  

LA ORIGINALIDAD DEL TERRITORIO 

Los audios  

Mientras disfrutamos viajando, obtenemos un conocimiento 

global, al descubrir la diversidad y conectar los elementos del 

patrimonio natural y artístico-cultural, sus detalles y 

singularidades. Deducimos los sucesos históricos y 

comprendemos las relaciones a distintas escalas de 

observación. 

Desciframos el funcionamiento y los procesos ecológicos que 

mantienen el paisaje, pero que pasan desapercibidos ante 

nuestros ojos. 

A través de los audios y la información del guía, adquieren 

sentido los paisajes por los que circulamos. 

Interpretando el paisaje de la ruta 

Información:  

 

www.estudiosterritoriales.net/Cicloturismo.html 

eti@estudiosterritoriales.net 

Tfno.: +34 91 446 1497/+34 654 557 539 

Estudios Territoriales  Integrados S.L.  

C/ Santísima Trinidad 8 

28010 Madrid 

-Villaconejos, Chinchón y Colmenar de Oreja- 

Rutas por  

el Real Sitio de Aranjuez y  

la Comarca de las Vegas 



Aranjuez y su Real Sitio adquieren importancia geopolítica en 

la historia de España, con el reinado de Carlos I,                       

en el  siglo XVI, al convertirse en uno de los vértices del 

triángulo de “Siete Leguas de Poder”, con Madrid, la nueva 

capital y Toledo, la vieja urbe Imperial. 

Los paisajes en la vega del Tajo están dominados por la 

fertilidad de las tierras y acompañada por el agua 

abundante, distribuida desde ingeniosos sistemas de origen 

árabe. 

Los cultivos cerealistas, sobre los páramos de Chinchón y 

Colmenar de Oreja, aportan un paisaje de amplios 

horizontes. En estos pueblos emplazados en el borde del 

páramo, nos reencontramos con parte de la historia de 

España: plazas porticadas donde celebraron las corridas de 

toros, la estela de Goya y los sucesos de la guerra de la 

Independencia, la quinina y la Condesa de Chinchón, el 

paso del Zacatín…que nos trasladan a un tiempo olvidado. 

Nuestros servicios 

1/2 DÍA 

Guías acompañantes y especialistas (geólogo, ornitólogo, 
historiador...) 

Receptor y auricular para audición en la ruta 

Coche de apoyo con portabicis y soporte en imprevistos y averías 

Traslado de equipaje y material de viaje  

Rutas de 1 o 2 días.  
Recorridos entre 14-35 km diarios. 
Grupos de 10 a 28 participantes.  
Apto para todo público  

En los páramos del Sureste, el valle del Tajo  
y el Real Sitio de Aranjuez.  

Aranjuez Urbano 

Antiguos hornos de las famosas tinajas para vino,                     

y la apreciada roca para edificar el palacio, obtenida de las 

canteras de caliza blanca, de origen lacustre.  

Pero es en el Real Sitio de Aranjuez, en la trama de jardines y 

paseos arbolados, donde se escribe la historia de España.    

Un lugar de reyes, elegido para construir un paisaje para           

el deleite y ocio de la Corte Real. 

Solo en las laderas de yesos, cuestas y cantiles verticales, 

restan retazos de vegetación natural. Son plantas estoicas, 

adaptadas a sobrevivir en precarias condiciones, por falta  

de suelo, sequedad, insolación, alta concentración de sales, 

y que imprimen pinceladas de verde a estos terrenos             

de color gris. 

VIAJAR DISFRUTANDO DEL CONOCIMIENTO  

 MIENTRAS SENTIMOS EL PAISAJE 

Los recorridos 

Opciones de Ruta 

Óptica para la observación de fauna 

Actividades en paradas (prácticas educativas, piragüismo, visitas 
a monumentos, pueblos, museos, centros de interpretación, etc.) 

Gestión de alojamiento, transporte y alquiler de bicicletas 

Almuerzos, aperitivos y avituallamiento en ruta 

Seguros (accidentes y R.C.) 

1 o 2 DÍAS 

Recorremos los principales hitos del Real Sitio de Aranjuez: estación 

de ferrocarril, exterior del Palacio Real, Plaza de San Antonio, 

Jardines de Isabel II, Casa de Godoy, Jardines del Príncipe, Real 

Cortijo de San Isidro, paseos arbolados, Embarcadero de falúas,… 

Ruta de 1 día: Iniciamos la visita de Chinchón y por la antigua vía 

del tren alcanzamos Colmenar de Oreja, descendiendo hacia el 

Valle del Tajo hasta el Cortijo de San Isidro y finalizando en el 

Jardín del Parterre, en el Palacio Real. 

Ruta de 2 días: Desde Aranjuez llegamos al Cortijo de San Isidro y 

Villaconejos, para pernoctar en Chinchón.  

El segundo día recorreremos el páramo hasta Colmenar de Oreja y 

descenso hasta el valle del Tajo, finalizando en Aranjuez. 



 

Características del Territorio 

Este territorio ha sido atractivo para el hombre desde tiempos remotos, encontrándose aquí yacimientos 

prehistóricos, de la Edad de Hierro y del Bronce, restos carpetanos y cartaginenses, villas y calzadas 

romanas, necrópolis visigodas y vestigios musulmanes.  

Los pobladores irán ejerciendo un control sobre la vegetación de los amplios sotos entorno a los ríos Tajo y 

Jarama, que se tornará más intenso tras la Reconquista, al establecerse la Orden Militar de Santiago y  

cuando la Realeza toma interés por el lugar. 

Al principio los monarcas se verían atraídos por la excepcional caza en los sotos de los ríos, más tarde 

instalarán uno de sus palacios más importantes, como parte del conjunto de residencias en los que la corte 

se ubicaba buscando los lugares más favorables, según la época año, trasladándose entre Madrid, El 

Escorial, La Granja y Aranjuez.  

Frecuentado especialmente en primavera, el Palacio tardará dos siglos en construirse, intentando respetar 

los planos iniciales de Juan Bautista de Toledo.  

A su monumentalidad se sumarán esplendidos jardines, diques y 

muelles en el Tajo, un moderno trazado urbano y los paseos 

arbolados. 

La trama geométrica de paseos, además de ser imponentes 

accesos al Real Sitio, configuraban grandes ejes visuales, por la 

perspectiva que forman las filas de árboles dispuestos en los 

laterales del camino. Pero también tenían muchas otras 

funciones como separar terrenos de cultivo, proporcionar 

agradables paseos a los cortesanos o producir madera. 

Entre los Jardines, destacan el del Parterre, la Isla y especialmente el del Príncipe, el más grande de 

Aranjuez, en los que se pueden observar numerosas fuentes y una gran variedad de árboles, entre ellos 

varios catalogados como Árboles Singulares. 

Las vegas del Tajo y el Jarama, serán además aprovechadas en numerosas huertas, instaladas ya desde 

época romana, para las cuales serían imprescindibles, presas, azudes y canales, para distribuir el agua a 

los cultivos.  

También se aprovecharía este terreno para crear un lugar de experimentación agrícola, el Real Cortijo de 

San Isidro.  Ideado bajo el mandato de Carlos III, sería una tentativa ilustrada para buscar técnicas que 

impulsaran la explotación agrícola del país.  

Ruta por Aranjuez Urbano y los Paseos Arbolados 
 

 

La ruta transcurre por lugares históricos del Real Sitio 

y Villa de Aranjuez y por varios de los caminos 

flanqueados por árboles que recorren este territorio. 

En un lugar donde la monarquía desde la época de 

los Reyes Católicos, transforma para su deleite y 

recreo, los antiguos sotos arbolados del valle, y sobre 

los que construirán  Palacios y Jardines, diseñarán a 

su gusto la trama urbana e implantarán un importante 

elemento en la estructuración del Real Sitio y su 

entorno: los Paseos Arbolados. 



El conjunto de el Palacio y Jardín de la Isla, las Huertas y Paseos Históricos, el Casco Histórico o 

Ciudad Ilustrada y los Jardines del Príncipe, y los ejes de este Paisaje, que forman los ríos Tajo y 

Jarama, han sido considerados por la UNESCO desde el año 2001 Paisaje Cultural Patrimonio de la 

Humanidad.  

Recorreremos así los lugares antaño solo reservados para los monarcas y hoy en día abiertos al disfrute 

público. 

   

Características de la Ruta 

El itinerario se realiza íntegramente en el municipio madrileño de Aranjuez, con una duración aproximada 

de 5 horas. Nos acercaremos a los monumentos y lugares más  significativos recorriendo primero el casco 

urbano y después los caminos de Paseos Arbolados, para finalizar en la fachada principal del Palacio Real. 

Además de audioguías que nos explican el paisaje que recorremos, en algunas de las rutas nos 

acompañará un historiador, que en distintas paradas irá desentrañando las curiosidades históricas del 

pasado, las aventuras de la Corte y los habitantes de este emblemático lugar. 

 

 Aranjuez Urbano y los Paseos Arbolados. 

Madrid.  

 

 

Duración: 5 horas 

Dificultad: Baja 

Distancia: 19 km 

Altura máxima: 521 m 

Altura mínima: 488 m 

 


