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14 - Los tres Ermitaños
Esta ruta debe su nombre a la antigua calzada romana de los tres ermitaños que encontramos
durante la ruta. Más adelante en el camino pasamos por la popular Silla de Felipe II con
buenas vistas al monasterio de San Lorenzo de el Escorial. Siendo una ruta sencilla con
senderos en buen estado y a una altitud baja, es perfecta para un día temprano en la temporada
o en invierno.
Desde el coche, de espaldas hacia la M-505, cogemos la primera calle a la izquierda (Calle
de Cervantes) (1) y luego entramos en la primera calle a la izquierda (2), la Calle de Bailén.
Cruzamos la M-505 y por el puente pasamos el Arroyo de Batán (3).
Al otro lado del puente vamos con la curva hacia la derecha entrando en el Camino del
Chincharrón (4). Luego nos mantenemos a la izquierda y directamente en la bifurcación en
“T” vamos a la izquierda de nuevo, entrando en el Camino de la Tierra del Molino (5).
Seguimos este camino bastante tiempo hasta que lleguemos a una vía de ferrocarril la cual
está cerrada con unas vallas (6). No obstante no es ningún problema pasar por las vallas,
cruzar la vía y continuar con el camino al otro lado de la vía, donde giramos a la izquierda
para subir más, pasando una valla con la inscripción “El Chincharrón” (7).
Después de haber caminado bastante tiempo pasamos una pequeña finca y entramos en un
espacio abierto. Aquí giramos a la derecha (8) hacia el camino que podemos ver más
adelante. Una vez llegado a ese camino giramos a la derecha de nuevo (9). Más adelante
pasamos por el portezuelo con la inscripción “Coto privado de caza” y aún más adelante en
una bifurcación doblamos a la derecha de nuevo caminando junto a la valla (10).
Cuando estemos cerca de la Silla de Felipe II subimos por las rocas a través de las escaleras
esculpidas (11). Una vez en la Silla cogemos el camino estrecho a la derecha de la Silla que
baja en vertical (12), así que no cojas el camino que va por atrás del restaurante.
Abajo vamos a la izquierda con la curva y donde luego cruzamos otra senda, giramos a la
derecha más hacia abajo (13).
Esta senda la seguimos hasta llegar a un campo de picnic (14). Aquí vamos a la derecha
hasta que encontremos otra pista que esté cerrada con un paso canadiense, donde vamos a la
derecha.
En la siguiente bifurcación giramos a la izquierda, saliendo de la pista (16). Al final del
camino vamos a la derecha por una verjilla y directamente vamos a la izquierda cruzando la
vía de ferrocarril por el puente (17).
Al otro lado de la vía vamos a la izquierda de nuevo y seguimos este camino ignorando
todos los ramales. Este nos devuelve al Camino de Chincharrón (18) donde ya caminamos
al inicio de la ruta. Aquí vamos a la izquierda para volver al puente, cruzamos la M-505 y
volvemos al coche por la primera calle a la derecha.

Ficha técnica
Duración: 3:00 horas
Distancia: 12,1 km
Tipo de marcha: Circular
Tipo de camino: Pistas forestales y senderos
Señalización: No hay
Desnivel total: 217 m.
Punto más alto: 1.084 m.
Dificultad: Baja (1/14)

¿Cómo llegar?
Desde Madrid coge la M-505 hacia el Escorial.
Justo antes de el Escorial la M-505 cruza la M600 a través de dos glorietas. Justo después de
la segunda glorieta – en la M-505 de nuevo –
la carretera gira a la izquierda con un ángulo
recto. Aquí sigue recto y entra en la Avenida de
Castilla donde se puede aparcar el coche.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 40 34.797
Longitud: W 4 07.657
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