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El Transporte Público, tu bici, la naturaleza y tú

Desde la Edad Media, peregrinos procedentes del sur peninsular y de la propia
ciudad de Madrid pasaban a través del Guadarrama camino de Valladolid, León
y Santiago de Compostela. En sentido inverso, y hasta mediados del siglo XIX,
los gallegos que venían a segar a Madrid y a La Mancha cruzaban la sierra
por el puerto de la Fuenfría siguiendo la misma ruta. Con estos referentes, en
1993 la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid estudió
las tres principales rutas históricas hacia el noroeste peninsular: Segovia, Aré-
valo y Ávila. De las tres posibilidades se eligió la primera, a través del puerto
de la Fuenfría, por ser la que más facilidades geográficas y logísticas daba a
los peregrinos y que permitía en Sahagún (León) el entronque con el Camino
Francés.

La recuperación de una ruta histórica 

Señalización y consolidación de la ruta

El Camino de Santiago desde Madrid ha cumplido veinte años, ya que su trazado fue señalizado por vez
primera en 1996. A lo largo de estas dos décadas, más de 10.000 peregrinos han partido de la escalinata
de la castiza iglesia de Santiago y han recorrido los 675 kilómetros que separan la Puerta del Sol del Pórtico
de la Gloria. A pesar de estas cifras, “Nuestro Camino” es aún poco conocido entre los madrileños. Con
esta publicación queremos dar a conocer un itinerario no solo religioso, sino también cultural y paisajístico,
además de un reto deportivo que merece ser conocido. 

Una vez definido el Camino de Madrid se señaliza por vez primera en 1996,
por parte de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid
y con la ayuda de la Comunidad de Madrid, así como de la Junta de Castilla y
León para balizar los tramos castellanos. Entre 2001 y 2004 la Consejería de
Medio Ambiente apoyó el proyecto mediante la instalación de numerosos hitos
de granito en la ruta. En 2004 Parques Nacionales colocó mojones desde el
Puerto de la Fuenfría hasta Segovia. Gracias a esta labor, en la actualidad la



3

Como parte del programa “Rutas Verdes”, desde el Consorcio Regional de
Transportes se ha pensado que la realización del Camino de Santiago desde
Madrid podría tener una nueva dimensión al tratarse de una ruta perfecta-
mente comunicada en transporte público con la capital, por lo que puede plan-
tearse para hacer en cómodas etapas de fin de semana sin recurrir al
automóvil. Todas las localidades a lo largo de la ruta disponen de una conexión
directa a Madrid en tren o en autobús interurbano e, incluso, desde Segovia
tenemos la opción de regresar en menos de una hora en AVE. Es por este mo-
tivo que también se ha incluido esta capital castellana como punto y aparte
de la ruta ya que entre Cercedilla y la ciudad del acueducto se encuentra un
tramo de enorme belleza que no podíamos dejar de mostrar. Por cierto, desde
Segovia a Santiago restan 572 kilómetros, pero ésa ya es otra historia.

La respuesta es obvia: 572 kilómetros de aventura. Desde la capital segoviana
el camino te llevará por diversas comarcas castellanas: Tierra de Pinares, Ri-
bera de Duero, Montes Torozos o Tierra de Campos. Numerosas ciudades y
pueblos de gran interés saldrán a nuestro encuentro: Santa María Real de
Nieva, Simancas, Wamba o Medina de Rioseco. El Camino de Santiago hasta
Sahagún (355 km) es tranquilo y solitario pero no está desprovisto de servicios
hosteleros, albergues y la hospitalidad de los pequeños pueblos. Y, por su-
puesto, decenas, cientos de flechas amarillas que guiarán tu viaje. Sahagún
es el punto de contacto con el camino Francés mucho más concurrido. Desde
allí a Santiago aún te quedarán más de trescientos kilómetros.

señalización de la ruta es muy completa y no existen puntos conflictivos donde
perderse. Cada día son más los peregrinos que transitan por esta ruta, que
además se ha convertido en una interesante manera de salir de Madrid cami-
nando o en bici de montaña y sin utilizar ninguna carretera.

El Camino de Santiago en Transporte Público

¿Qué hay más allá de Segovia?
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Ruta apta para todos los públicos y niveles, aunque se puede endurecer según
la distancia que pretendamos cubrir en cada etapa y del modo en el que la
realicemos. Como recomendación general, si vas a hacer la ruta caminando
no deberías pasar de 25 kilómetros por etapa y de los 50 kilómetros en bici-
cleta. Se trata de una ruta que discurre por todo tipo de carreteras, pistas y
senderos no exentos de cierta dificultad.

Itinerario recomendable para los meses de otoño o primavera. Es una actividad
ideal para hacer en grupo durante un puente largo o en Semana Santa. Con
tres o cuatro días se puede completar a pie y en un par de jornadas en bici-
cleta, siempre con la opción de poder regresar a casa en transporte público
en caso de dificultades físicas o mecánicas.

¿Cómo hacer la ruta?

¿Cuándo hacer esta ruta? 

Desde Madrid a Segovia hay, aproximadamente, 100 kilómetros de distancia
y la propuesta de etapas que hacemos en nuestra “Ruta Verde” responde al
criterio de comenzar y finalizar etapa allí donde exista una estación de ferro-
carril para que los ciclistas puedan regresar -si lo desean- a casa en tren y
con su bici. La primera etapa es la más corta además de ser totalmente urbana
con principio y final en sendas estaciones de Metro (Ópera y Montecarmelo).
La etapa más larga es la tercera ya que había que finalizar “obligatoriamente”
en Cercedilla donde hay estación de Cercanías, antes de afrontar el paso de
la Sierra. Por último, la etapa más dura, pero sin duda la más bonita, es la que
atraviesa la Fuenfría para bajar a Segovia. Una maravilla tanto si lo haces en
bici como si vas andando. 

Planteamiento y organización de etapas en el tramo madrileño
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Hay mucha información sobre el Camino de Santiago en Internet. También hay
una completa bibliografía y cartografía así que no te va a costar  “sumergirte”
en el apasionante ambiente jacobeo. Si piensas hacer este itinerario como
parte de la ruta de peregrinación a Santiago deberás visitar la Web de la Aso-
ciación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid, pasarte por su sede
para recoger la “Credencial del Peregrino” y consultar la documentación que
allí tienen. Más información: www.demadridalcamino.org 

A nivel nacional existe la Federación Española de Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago, http://www.caminosantiago.org 

Y para terminar, una guía de referencia: “Camino de Madrid a Santiago de
Compostela. Cartografía e itinerario Madrid-Sahagún”.  A.A.C.S.M. Madrid,
2014. 80 páginas. 

¿Qué debo saber antes de salir a hacer el camino de Santiago
desde Madrid?

TABLA DE LOCALIDADES DE PASO Y KILOMETRAJE DEL CAMINO DE SANTIAGO ENTRE MADRID Y SEGOVIA

                                                    KILOMETRAJE   KILOMETRAJE    DISTANCIA      DISTANCIA
LOCALIDAD                                  ACUMULADO         PARCIAL         A SEGOVIA     A SANTIAGO      TRANSPORTE PÚBLICO A MADRID

MADRID. Iglesia de Santiago                  0                         0                     103                  675             Metro. Estación de Ópera

MADRID. Cuatro Caminos                       4                         4                    95,5                  671             Metro. Estación de Cuatro Caminos

MADRID. Montecarmelo                      11,5                     7,5                   91,5                663,5            Metro. Estación de Montecarmelo

MADRID. El Goloso                               18,5                       7                    84,5                656,5            Cercanías, Estación de El Goloso. Línea
C4. Autobús Interurbano, líneas: 712,
713, 716, 721, 722, 724, 725, 726, 827

TRES CANTOS                                      22,5                       4                    80,5                652,5            Cercanías, Estación de Tres Cantos, línea
C4. Autobús Interurbano, líneas: 712,
713, 716, 721, 722, 724, 725, 726, 827

COLMENAR VIEJO                                  34                      11,5                   69                   641             Cercanías, Estación de Colmenar Viejo,
línea C4. Autobús Interurbano, líneas:
721, 722, 724, 725, 726

MANZANARES EL REAL                         50                       16                     53                   625             Autobús Interurbano, líneas: 720, 724

MATAELPINO                                         59                        9                      44                   616             Autobús Interurbano, líneas: 672, 724

NAVACERRADA                                      66                        7                      37                   609             Autobús Interurbano, líneas: 690, 696, 691

CERCEDILLA                                          71                        5                      32                   604             Cercanías, Estación de Cercedilla, línea
C8. Autobús Interurbano, líneas: 680, 684

PUERTO DE LA FUENFRÍA                      84                       13                     19                   591             

SEGOVIA                                               103                      19                      0                    572             Ferrocarril Regional, Estación de Sego-
via. Alta Velocidad. Estación de Segovia-
Guiomar. Autobús Regional

Mi Transporte
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