
LAGUNAS Y BELVIS DE JARAMA
PR-M 41

DESCRIPCIÓN
La ruta se inicia en la Vía Pecuaria denominada Camino de la Veguilla,
casi en la rotonda en la que confluye con la Carretera M-111 en su
kilómetro 8, 2, frente a la Urbanización el Picón II de Paracuellos de
Jarama.
Caminamos por una pista ancha que ocasionalmente lleva tráfico rodado,
tomando dirección oeste hacia la ribera del Río Jarama. A unos 700
metros la pista ancha, interrumpida por un gran bloque de hormigón, se
vuelve sendero y al llegar justo a la ribera giraremos a la derecha para
continuar por la ribera del río entre la espectacular arboleda del Jarama
donde, además de álamos, chopos, fresnos y sauces, podemos observar
y disfrutar, cuando la primavera está en su auge, los floridos majuelos o
espinos blancos y la multitud de tamarindos que acompañan la zona
menos inundable de esta ribera. También nos acompañará una gran
variedad de silbidos de las aves que habitan esta zona tan llena de vida.
Cruzaremos por debajo de la carretera M-50 y llegaremos al inicio de la
zona inundable de las Lagunas de Belvis donde giraremos a la derecha
para entrar en una parcela agrícola por la que discurre el Camino del Río.
Pasaremos una finca y tomaremos una pista que sale a la izquierda., se
trata de un camino de servicio para las parcelas agrarias que lindan con
el mismo.
A unos 180 metros encontramos un camino a la izquierda (Derivación de
esta ruta), que conduce a las instalaciones, ahora abandonadas, del Club
de Fútbol Belvis de Jarama por donde discurre un camino que nos llevará
a una zona de observación de las Lagunas de Belvis. Volveremos por el
mismo camino de nuevo a la pista que tomamos a la izquierda para
continuar sin abandonarla y a unos 800 metros encontramos un lugar
donde podemos observar otra de las lagunas de Belvis.
Continuaremos hasta la rotonda de acceso a la pedanía de Belvis de
Jarama por el paso de peatones sobre la M-111. Ya en la Calle Mayor,
poco antes de llegar a la entrada del Parque Colonos, finaliza esta ruta,
aunque en Belvis podemos visitar el Museo Etnológico.

FICHA TÉCNICA
TIPO DE SENDERO: Lineal
PUNTO SALIDA: Cº de la Veguilla con 
Rotonda de Carretera M-111
PUNTO LLEGADA: Parque Colonos. 
POBLACIÓN: Belvis de Jarama
DIFICULTAD: Baja
TIEMPO: 1 hora 25 min
DISTANCIA: 6,4 km
DESNIVEL POSITIVO: 10 m
ÉPOCA RECOMENDADA: Primavera,
otoño e invierno
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