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Visita: Viaje del río 
Guadarrama 

En este viaje, seguiremos el curso del río 
Guadarrama desde su nacimiento en los “azules 
montes del ancho Guadarrama” de Machado 
hasta su ingreso en tierras de Toledo, cabe el 
lugar de Batres donde vivió Garcilaso de la Vega.
En las distintas paradas de nuestro recorrido 
podremos conocer la historia de destacadas 
obras de ingeniería relacionadas con el río 
Guadarrama y su entorno: caminos históricos, 
puentes y presas, incluida la presa de El Gasco 
y su fallido proyecto de canal del Guadarrama 
de finales del siglo XVIII. El viaje finalizará 
con la visita a la Villa Romana de Materno, un 
excepcional enclave a orillas del Guadarrama 
cuyas excavaciones se encuentran integradas en 
el Parque Arqueológico de Carranque

Puente nuevo o de Herrera, semioculto en la 
espesura 



Visita
24 de septiembre
8:00 - Salida desde el Colegio (Almagro 42)
- Cercedilla,Valle de la Fuenfría: La calzada 
romana, sus puentes y otros caminos históricos 
del valle. Los arroyos origen del río Guadarrama.
- Torrelodones: Puentes sobre el río 
Guadarrama. El puente nuevo, del siglo XVI, y el 
“antiguo”, del siglo XX.
- Las Rozas: Entorno de la presa de El Gasco 
(paseo de aproximadamente 2 km por el sendero 
que lleva a la presa y vista de la presa)
Puente del Retamar sobre el río Guadarrama. El 
Balat-Humayd y otros caminos históricos.
15:00 - Almuerzo en restaurante de Carranque
- Carranque: Pasarela sobre el río Guadarrama 
(s. XX-XXI) y visita guiada de la Villa Romana de 
Materno, situada junto al río.
21:00 – Hora prevista de regreso a Madrid
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Mosaico en la Villa Romana de Carranque

(Fotografías: F.Mínguez)



Inscripciones y precios
Por correo electrónico  (actividadescaminosmadrid@
ciccp.es) o por tlfno. (913 081 999) indicando: 
Nombre y apellidos, Nº de colegiado, DNI, Fecha de 
nacimiento,  E-mail y Tlfno.

 Los colegiados basta que indiquen su nombre y nº 
de colegiado.

Las plazas son limitadas.

La reserva de plaza no será efectiva sin la previa 
confirmación por parte de la Demarcación.

Cuota de inscripción y forma de pago

Colegiado o acompañante:       70 € 

La cuota de inscripción incluye visitas programadas 
con traslados en autocar y almuerzo.

Transferencia bancaria a Banco Caminos:

Cuenta: ES66 0234 0001 0310 0544 0829

Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

Indicar si se desea factura a nombre de una Empresa 
u Organismo, acompañando CIF

Incluir datos de identificación de los inscritos y 
referencia Visita Guadarrama

Política de cancelaciones

No se reintegrará la cuota a las cancelaciones 
notificadas después del período de inscripción
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