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89 - Silla del Rey
La Granja de San Ildefonso es un palacio real de verano, construido por Felipe V en el Siglo
XVIII. Esta ruta nos lleva a la Silla del Rey, una silla esculpida en piedra que se construyó por
orden del Rey Francisco de Asís de Borbón en el Siglo XIX. En esta silla el rey tenía una
buena vista hacia el palacio.
Caminamos hasta el final de la calle donde se encuentra el aserradero (1) y giramos a la
izquierda (2).
Seguimos esta carretera asfaltada y en la bifurcación en "Y" (3) seguimos a la derecha por
el asfalto. Más adelante en una bifurcación (4) giramos a la izquierda por un puente y
seguimos caminando en una carretera de asfalto.
Más adelante en unos 1.340 metros en una bifurcación en "T" (5) seguimos recto (a la
izquierda), todavía en una carretera de asfalto.
Más adelante en una bifurcación (6) vemos una pista a la izquierda; aquí seguimos recto y
seguimos caminando sobre el asfalto. Más adelante se convierte en pista.
Llegamos a una bifurcación justo por encima de los 1.600 metros (7). Aquí vamos a la
izquierda y así andamos a la Silla del Rey (8). De la Silla del Rey volvemos a la pista (7),
donde ahora seguimos recto.
Seguimos la pista durante mucho tiempo hasta desembocar a poco más de 1.400 metros en
una pista asfaltada (9), donde giramos a la derecha.
Descendemos más y después de un largo tiempo llegamos a la bifurcación (4) donde ya
estábamos antes. Ahora giramos a la izquierda y caminamos el último tramo de regreso por
la misma ruta hacia La Pradera del Navalhorno (1).

Ficha técnica
Duración: 3:30 horas
Distancia: 17,0 km
Tipo de marcha: Circular
Tipo de camino: Carreteras asfaltadas y pistas
Señalización: No hay
Desnivel total: 620 m.
Punto más alto: 1.718 m.
Dificultad: Baja (2/14)

¿Cómo llegar?
La ruta comienza en La Pradera de Navalhorno,
situada en Segovia en la CL- 601, la carretera
del Puerto de Navacerrada a La Granja. Aparca
el coche en la calle, donde se encuentra el
aserradero.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 40 52.786
Longitud: W 4 1.87
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