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SENDA VERDE A NAVAS DEL REY
Discurre por la antigua vía pecuaria, entre 

la dehesa.

Pasa por el Centro de Recuperación de la 

Fauna de Navas del Rey.

Recorrido circular a través de un túnel vegetal 

entre las dehesas y olivares del municipio, 

Equipado con 60 postes unidos con soga para 

facilitar el recorrido a personas invidentes.

SENDA VERDE DE LAS LAGUNILLAS

CEA EL ÁGUILA

CHAPINERÍA, el encanto

IGLESIA NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN

Del siglo XVII, construida con sillares de granito local.

Retablo mayor de estilo churrigueresco e  imagen de

la Virgen del S. XVI.

Datado en el S. XVIII, 

formado por 13 cruces 

y el Calvario.

VÍA CRUCIS

LAGUNA DEL 

POZAIRÓN
Red de centros de educación ambiental de 

la Comunidad de Madrid.

Cuenta con exposiciones sobre flora y fauna 

y realizan actividades de sensibilización 

ambiental como talleres y sendas 

interpretativas.

Horario: martes a viernes, domingos y festivos 

de 9 a 15h. y sábados de 10 a 18h.

Contacto: 918652098 y 

redcentros.aguila@gmail.com

ERMITA DEL SANTO ÁNGEL

Construida sin cimientos sobre una 

lancha de granito.

Está dedicada al patrón del municipio, 

del cual se conserva una talla del S. 

XVIII y un retablo renacentista.

RINCONES CON ENCANTO

Paseando por Chapinería, encontramos calles con el pavimento de roca natural, 

viviendas edificadas sobre lanchas de granito y otras de arquitectura tradicional.

Horario: miércoles a sábado de 10 a 15h.

Contacto: 918605711 y oficinaturismo@aytochapineria.org

OFICINA DE TURISMO

EL ENCINAR
Encinar mediterráneo adehesado. Forma parte de la ZEPA 56 (encinares del río 

Alberche y río Cofio), por la presencia del águila imperial que utiliza la zona como 

cazadero. Además del águila real, águila perdiguera, buitre negro y búho real.

4'8 km Circular  -  Dificultad media  -   1h 15'

Reservas en la Oficina de 

Turismo.

Casas de la Laguna I y II

Apartamentos rurales para 6 

personas.

ALOJAMIENTOS 

RURALES

cercano

4'7 km Ida  -  Dificultad baja  -   1h 15'

Área recreativa con 

mesas, circuito de 

ejercicios y una

fuente-abrevadero

para abastecer a los 

pastores y el ganado en

la trashumancia.

Situada en el antiguo matadero municipal, edificio rehabilitado valorizando los 

elementos de la arquitectura tradicional del municipio.

Información turística sobre Chapinería, la Sierra Oeste y la Comunidad de Madrid.

PALACIO DE VILLANUEVA DE LA SAGRA
Construido en el S. XVII como palacete de caza 

de los Marqueses.

Destaca la portada de estilo renacentista y el 

patio interior.

Actualmente alberga la Biblioteca Municipal.

Un homenaje al “héroe de Cascorro” 

que vivió parte de su infancia y juventud 

en nuestro municipio.

MONUMENTO A ELOY GONZALO

EL BOMBO

Antiguo refugio de 

caminantes de 1750.
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