
                                                                               

 

 

 

 

 

 

Ruta Pesquerías Reales de Carlos III 

 
 

Lugar Segovia- 

Tipo de marcha Lineal 

Distancia total 12 kmts 

Duración estimada 4 horas 

Desnivel 287 mts (negativos si hacemos ruta en sentido descenso) 

Dificultad 
Fácil. Ruta no señalizada. Apta en cualquier época del año. 

Tipo de camino Senda y camino empedrado 

Agua potable 
Existen varias fuentes en su recorrido. Pero conviene llevar al menos 1 lt de 

agua según época del año  

Recomendaciones Cámara de fotos, Gorra, Crema solar 

Descripción  

La ruta discurre en el entorno de las poblaciones segovianas de Valsain y La 
Granja de San Ildefonso. Comenzaremos nuestro camino en sentido 
descenso desde el puente de La Cantina y Fuente de la Canaleja,  al final de 
las 7 revueltas bajando el puerto de Navacerrada dirección Segovia, y hasta 
la zona de aparcamiento y recreativa  del embalse del Pontón Alto, en la  
Granja.    El camino se mando construir por orden del Carlos III, para 
recorrer el cauce del río Eresma desde el palacio de la Granja hasta su  
nacimiento,  y así poder disfrutar el monarca de la pesca de sus exquisitas y 
finas truchas sin “embarrarse”. Podremos recorrer el cauce donde veremos 
las escaleras construidas en piedra, para acceder a los mejores puestos de 
pesca, e incluso las excavadas pozas de río donde se bañaba la familia real 
en verano. Fueron construidos también puentes, embarcaderos, zonas de 
baño, etc. 
Atravesaremos el pueblo de Valsain, donde  en sus proximidades 
originariamente construyó su residencia de verano Felipe II, Palacio del 
Bosque,  y donde  los Austrias pasaron largas temporadas estivales, y 
continuaremos río abajo por el cauce hasta llegar al próximo embalse del 
Pontón Alto, donde en el puente de la  carretera a Segovia que lo cruza y 
zona de picnic terminará nuestro recorrido. 
Pasaremos por enclaves maravillosos en la orogenia del río, y podremos 
apreciar los enormes ejemplares de confieras a las que este sitio da nombre: 
Pinos de Valsain 

Equipo recomendado 

Camiseta térmica transpirable manga corta. Chaqueta fina impermeable 
/cortavientos. Zapatillas treking o   botas de media  montaña, gorra o 
sombrero, mochila con agua (1 litro mínimo), bastones, botiquín personal, 
protección labial y crema solar, gafas de sol. Un pequeño o gran  almuerzo 
según gusto. 
Se recomienda llevar bolsa con ropa y calzado de repuesto que se deja en el 
maletero del vehículo y cambiarse al regresar si se estuviera húmedo o para 
cambiarse las botas.  

 


