
Esta ruta parte del Real Sitio y Villa de Aranjuez, morada de reyes y artistas que

engalanaron la población y crearon un lugar idílico que hoy en día guarda todavía la

mayoría de sus tesoros. Algunos de ellos se podrán disfrutar con esta ruta, además de

los campos cultivados y el Real Cortijo de San lsidro, complejo agropecuario creado por
Carlos lll a las afueras de Aranjuez que se conserva intacto y que da nombre a la ruta.

Son aproximadamente dieciséis kilómetros con un perfil prácticamente llano.

Se trata de una ruta larga, casi veinte kilómetros, que parte y finaliza enVillaconejos. Su

longitud nos va a permitir discurrir por diferentes paisajes; primero recorreremos los

campos cultivados del entorno del municipio; melonares que han dado renombre al

pueblo, pero también el cereal y los olivos, cubren las grandes extensiones de terreno de

los primeros tramos de la ruta. A continuación bajamos a la vega delTajuña, donde los

cultivos pasan a ser de regadío aprovechando el agua del río. También en la vega se

encuentra un enclave protegido por su riqueza ornitológica, se trata de la Reserva de

Fauna de la Laguna de San Juan.

El nombre de esta ruta se ha tomado por los dos puentes que se encuentran en el

trazado,y que const¡tuyen un elemento arquitectónico digno de mención. Se inicia la ruta

en Titulcia, en su plaza mayor y tras recorrer veintidós kilómetros, regresa de nuevo al

municipio,tras haber recorrido las vegas delJarama y delTajuña. Gran parte del trayecto
discurre por vías pecuarias ya que los pastores aprovechaban la cercanía de los ríos para

conducir al ganado.

También esta ruta comienza y finaliza enTitulcia. Esta vez se trata de un trayecto corto,
tan solo diez kilómetros que recorrerán tres ambientes diferenciados:el soto de Bayona,

espacio incluido en el Parque Regional del Sureste. Posteriormente se sube al páramo

donde predomina el esparto y las retamas, especies adaptadas al rigor climático.Y por

último se recorrerá la vega de otro río, elTajuña, en este caso por su vertiente derecha,

hasta concluir la ruta en laplaza mayor deTitulcia.

Esta ruta se inicia y finaliza en la plaza mayor de Chinchón. Se recorren algo más de once
kilómetros que nos llevarán a un quejigar en la zona de umbría del valle de Valdezarza.

Además la altura que se alcanza en la primera parte del trayecto propuesto permite

disfrutar del paisaje abierto del valle, con los pinares, olivares y viñedos que caracterizan

el entorno.Volvemos a Chinchón por el fondo del valle para, atravesando de nuevo el

quejigar, regresar a nuestro punto de partida por la zona monumental del pueblo.

En esta ruta se recorrerán dos de los pueblos más interesantes de la zona, Chinchón y

Colmenar de Oreja. Por las dos pasa la ruta, iniciándose en la plaza mayor de Chinchón,

se acerca a Colmenar de Oreja aprovechando el antiguo trayecto del tren, hoy en día

desmantelado. Se recorre el pueblo y sus principales monumentos para regresar a
Chinchón por los campos cultivados de donde se obtienen los productos que tanto
renombre han dado a ambos municipios. En total son casi catorce kilómetros de

recorrido, que con una pendiente casi nula, convierte la ruta en un fácil paseo.
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