
LLAA  EEXXCCUURRSSIIÓÓNN  FFÁÁCCIILL,,  

sseenncciillllaa  yy  qquuee  ttee  ooffrreeccee  

uunn  ddííaa  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaa  

NNAATTUURRAALLEEZZAA  yy  eell  

DDEEPPOORRTTEE  

 

SIN SALIR DE LA 

COMUNIDAD DE  MADRID…. 

 

 

...EN AMBITE 

Vía Verde del Tajuña 
 

 
 

Caminando, patinando o en bicicleta 

podrás disfrutar a la orilla de uno de los  

ríos más importantes de Madrid en un 

entorno natural privilegiado (Lugar de 

interés comunitario de la Red Natura 

2000). 

Recinto Botánico 
 

Podrás conocer los árboles y arbustos 

más característicos de la comarca en 

casi 3000m2, así como algunos de los 

cultivos más típicos.  

 

 
 

 

 

También puedes visitar 

El Monumento a los Ojos (viniendo de 

Madrid, después de pasar Orusco, cerca 

ya de Ambite, nada más pasar el desvío 

a Alcalá de Henares y Villar del Olmo) 

y el Palacio de los Marqueses de  

Legarda del siglo XVII, con su encina 

de más de 500 años (árbol singular de 

la Comunidad de Madrid) situado al 

final de la calle Teniente coronel 

Madariaga que sale de la plaza del 

pueblo.  Entre las fuentes más famosas 

de Ambite: el Robledillo y el Arca (está 

situada en una vía pecuaria (“El cordel 

de las Merinas”).  
 

 

 

 
 

 



Zona recreativa del pinar 

Frontón, canchas de futbol y 

Baloncesto 
 

 
 

Si lo que te apetece es practicar tú  

Deporte favorito con tus amigos o  

Compañeros. 

 

 

Piscina municipal 

 
Por si el calor aprieta y quieres darte   

Un chapuzón 
Que te ofrece la posibilidad de comer y descansar a la sombra. 

 

 

 

Características técnicas y 

horarios: 
 

Cualquier tramo de la Vía verde 

presenta dificultad baja, que aumenta 

en función de la distancia que se 

quiera recorrer. 

Recinto Botánico: entrada libre. 

Visita guiada: 1€.  

Horarios: Visita libre, de lunes a 

domingos; Invierno 9h-18h, Verano  9h-

21h.  

Vistas guiadas a partir de 15 personas 

(previa reserva, al menos con una 

semana de antelación) de lunes a 

domingo, 10h -13h (invierno y verano). 
 

*Senda ecológica  del Tajuña: libre 

*Vía Verde del Tajuña: libre 

*Zona recreativa del pinar: libre 

*Canchas de fútbol y   baloncesto: libre 

*Frontón: libre 

*Piscina municipal: Según temporada 

¿Cómo llegar? 

 

 
 

Acceso: Desde Madrid, por la A-3 hasta 

el desvío Tielmes y Valdelaguna tomar 

la M-204 y a 20km, pasado Ambite, se 

pasa un pequeño puente de piedra 

histórico sobre el río Tajuña y a 100m te 

desvías a la derecha entrando en la 

urbanización Sierra Tajuña, 

inmediatamente tomas el primer desvío 

a la derecha y a 100m llegas a un 

pequeño aparcamiento frente a un bar.  
 

 

 

Ayuntamiento de Ambite 
Tel: 91.872.21.51//Fax: 91.872.20.02 

contacto@ambite.es//www.ambite.es 

www . viasverdes .com 


