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LAS LAGUNAS - ARANJUEZ
FICHA TÉCNICA
Recorrido: De La Laguna de San Juan a Aranjuez.
Longitud: 16,6 km., Tiempo: 4h 30´
Cota mínima: 492 m., Cota máxima: 614 m.
Cartografía: Hojas 605 IV y 605 II del M.T.N. E=1/25.000
Dificultad: Baja.
Recomendaciones: Ir provisto del agua necesaria.
A destacar: Las márgenes del Tajuña y las panorámicas de la
Vega del Tajo.
EN COCHE: Todo el recorrido puede hacerse en coche.
EN BICICLETA: Es un tramo muy aconsejable para hacer en
bicicleta porque son buenas pistas y no hay pendientes
fuertes.
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Rutómetro Tramo 3
P22 - (N 40º 08´32” O 3º 31´04” Z 518)
Desde Las Lagunas (P22) retrocedemos por el camino que nos había
traído. Es una vereda denominada “de la Blanca”. En unos 1.400 m.
dejamos a la izquierda la senda por la que habíamos descendido en el
tramo anterior el barranco (P21). Continuamos de frente, dirección
suroeste, la vereda ahora divide una zona árida y abrupta a la
izquierda de otra verde y llana de la vega a la derecha. En unos 2,5
kilómetros llegamos a la M-320 (P24) carretera que une las
localidades de Titulcia y Villaconejos; estamos a unos dos
kilómetros de la primera y a ocho de la segunda.
P24 - (N 40º 07´35” O 3º 33´22” Z 520)
Tomamos esta carretera a la izquierda y recorremos unos 400 m.
por ella en una suave subida por el Valle de Calabazas, dejando su
arroyo a la izquierda de nuestra marcha. A dicha distancia vemos un
camino a la derecha por el que nos salimos (P25).

Laguna de San Juan. Observatorio de aves
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P25 - (N 40º 07´23”
O 3º 33´17” Z 540)
En este tramo la pendiente
es un poco más fuerte, y
desde ahora no perdemos de
vista parcelas con viviendas.
En unos 400 m. llegamos a una
bifurcación (P26) donde
elegimos la opción de la
izquierda.
P26 - (N 40º 07´15”
O 3º 33´29” Z 567)
Continuamos, ahora en dirección sur, y dejamos a la izquierda la
urbanización de “Los Cohonares” en el paraje de su mismo nombre.
En unos 900 m. desde el cruce anterior (P26) llegamos a otro (P27).
P27 - (N 40º 06´48” O 3º 33´38” Z 602)
En este punto ya hemos remontado la ladera, pero de forma mucho
más cómoda. Ahora seguimos el camino de la izquierda, en dirección
sureste, y tras desechar alguna otra senda que se incorporan a él y
caminar junto a viñas y olivos, llegamos en unos 1.200 m. a una nueva
bifurcación (P28).
P28 - (N 40º 06´23” O 3º 32´58” Z 610)
Nos encontramos bajo un tendido eléctrico y muy cerca, al sur,
tenemos el Cerro Miravete (625 m.) una de las mayores alturas de la
zona y donde confluyen los términos municipales de Chinchón,
Villaconejos y Aranjuez. Tomamos el camino de la derecha,
dirección suroeste, y en unos 500 m. nos incorporamos a otro (P29),
es el llamado Camino de los Tinajero.
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P29 - (N 40º 06´09” O 3º 33´11” Z 614)
Este camino nos llevará ya directamente al entorno de Aranjuez.
Caminamos por tierras de secano y en este tramo sólo nos
acompañarán olivos y algunas viñas.
Es de nuevo aconsejable recordar que durante la época estival estos
páramos pueden ser muy duros de atravesar sin un buen acopio de
agua y que los rigores, tanto del verano como del invierno, se
extreman por estos parajes.
En nuestra marcha dejamos a la derecha los parajes de “Las
Cárcavas” y “Valle Hondo”, topónimos que nos indican la morfología
de los paisajes que observamos. En aproximadamente 2,6
kilómetros encontramos un camino que cruza el nuestro (P30).
P30 - (N 40º 05´14” O 3º 34´28” Z 591)
El que cruza es el llamado Camino del Puente Largo, que a la izquierda
nos llevaría de nuevo a Villaconejos; pero que nosotros desechamos
para continuar unos 1.000 m. más de frente, bajando por el nuestro
hasta llegar a un nuevo cruce. Estamos en (P31).
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P31 - (N 40º 04´43” O 3º 34´21” Z 563)
En este punto estamos en el borde del altiplano, desde aquí gozamos
de unas vistas de la Vega del Tajo con el Real Cortijo a la izquierda y
Aranjuez al fondo a la derecha.
Tomamos este nuevo camino que encontramos, a la derecha, y en
apenas 200 m. cruzamos la “Cañada de los Lanchares” (P32).
P32 - (N 40º 04´38” O 3º 34´28” Z 560)
Desechamos esta vía pecuaria y continuamos de frente, en unos 900
m., durante los cuales hemos podido ir observando la expansión
urbanística de Aranjuez, llegamos a una bifurcación, el que cruza es
el Camino del Puente Largo (P33).
P33 - (N 40º 04´14” O 3º 34´41” Z 548)
Si aquí tomamos a la izquierda llegaríamos al Real Cortijo, pero
seguimos de frente en suave bajada hacia La Vega, encontrándonos
en unos 1.500 m. con otro camino junto a una zona ganadera (P34).
P34 - (N 40º 03´27” O 3º 35´04” Z 508)
Estamos junto a la Vaquería Pizarro. Continuamos a la derecha para,
a escasos 50 m., encontrarnos con un amplio camino, es la Vereda del
Vadillo de los Pastores (P35).
P35 - (N 40º 03´26” O 3º 35´08” Z 505)
Continuamos por dicha vereda en dirección sur, en unos 500 m.
llegamos a la carretera M-305 (P36)=(P3), antes hemos atravesado
el Canal de Azuda Medio.
P36 - (N 40º 03´10” O 3º 35´11” Z 496)
Este lugar es el mismo de (P3), en el Tramo 1, si cruzamos la M-305 y
seguimos poco más de dos kilómetros llegamos a la Plaza de
Fernando VI en Aranjuez, el punto de partida de nuestra ruta.

