RUTA 38: Ermita de Santa Ana

Descripción general
Travesía que muestra parte de la red de vías pecuarias de la España medieval y nos dirige hacia la Ermita
de Santa Ana, importante construcción histórica del siglo XVII en perfecto estado de conservación, que
guarda una imagen románica de la santa, fechada entre los siglos XI y XIII.
Nombre del sendero
Entorno natural
Municipio
Centro de Visitantes
Cota máxima
Cota mínima
Pendiente máxima subida
Pendiente máxima bajada
Pendiente media subida
Pendiente media bajada
Tipo de recorrido
Señalización

Ermita de Santa Ana
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Rascafría (Oteruelo del Valle)
C.V. Valle de
Track
Ruta 38_Ermita de Santa Ana
El Paular
1.175 m
Longitud del recorrido 7.650 m
1.099 m
Tiempo medio
105 min
11,00%
Punto Inicio
C/ Real (Oteruelo del Valle-Rascafría)
-11,60%
Punto final
C/ Real (Oteruelo del Valle-Rascafría)
2,90%
Entorno
Pie de monte y valle
-2,80%
Material autoguiado
Circular
Recursos
Dificultad
Fácil

Mapa

Perfil

Recorrido
Comienza en la calle del Real, en Oteruelo del
Valle (Rascafría), encontrando un cartel
indicador hacia la ermita de Santa Ana
siguiendo por la derecha. A unos 200 metros
se cruza un puente sobre el río Lozoya; luego
el camino se bifurca en dos, hallando un
cartel que indica “Caballos del Valle”.
Tomando el camino de la derecha, que
discurre paralelo al río, se llega a una zona
adehesada. Tras cruzar un paso canadiense,
se accede a un prado en el que suele haber
ganado pastando. Al llegar al cruce de
caminos, se toma el desvío del camino de la
izquierda, que es de grava, y un poco más
adelante se encuentra la señal del kilómetro
3, vislumbrando la ermita a mano izquierda.
Al cruzar el puente de madera se gira a la
izquierda, llegando a la ermita de Santa Ana y
disfrutando de unas excelentes vistas de la
Sierra. Se continúa por el camino que sale a la
izquierda de la ermita y desemboca en uno
mayor, que hay que seguir hacia la izquierda,
encontrando una cruz de piedra enfrente.
Llegando a Alameda del Valle, hay que seguir
las indicaciones hacia el pueblo cruzando un
puente sobre el río. Continuar hacia la
izquierda siguiendo una flecha amarilla que
indica el camino de vuelta a Oteruelo del
Valle.
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Base cartográfica: IGN mtn25_epsg25830

