
Como llegar al Puerto de Canencia

Desde Madrid, existen dos rutas alternativas por las que es posible llegar, una discurre por la 
carretera de Colmenar Viejo (M-607) y la otra por la autovía de Burgos (A1), en ambas se 
ha de llegar hasta Miraflores de la Sierra para continuar desde ese punto hasta el Puerto de 
Canencia.

El trayecto es de aproximadamente 80 - 90 km, y la duración de algo más de una hora al ser 
parte del camino realizado por carreteras secundarias y de montaña.

HASTA MIRAFLORES DE LA SIERRA POR LA CARRETERA DE 
COLMENAR VIEJO (M-607):
Después de tomar la carretera M-607 (carretera de Colmenar Viejo), continuamos hasta pa-
sar Colmenar Viejo, y tomamos la carretera M-609 dirección Soto del Real, nos mantendremos 
en ella hasta que encontraremos una rotonda indicando la M-611 / Miraflores de la Sierra y 
seguiremos por ella hasta el propio Miraflores de la Sierra.

HASTA MIRAFLORES DE LA SIERRA POR LA AUTOVIA DE 
BURGOS (A-1):
Accederemos a la autovía de Burgos (A-1) y continuaremos por ella hasta la salida 50,  
Venturada/Guadalix de la Sierra/Torrelaguna:

Tomamos direccion Guadalix de la sierra (M-608), hay que tener atención puesto que se trata 
de un cambio de dirección hacia la izquierda.

Al llegar a Guadalix de la Sierra, nos encontraremos con una rotonda que nos da la  
bienvenida con varias estatuas en el centro, en dicha rotonda tomamos la salida que marca 
M-626 Miraflores de la Sierra y continuamos hasta llegar allí, incorporandonos a la M-611.

Instrucciones de como llegar al Puerto de Canencia para la 3ª quedada de Equipo Border  
Collie.

Fuente fotos: Google maps.
Texto: José A. Vázquez (Border Collie Magazine/Asociación Citos).



DESDE MIRAFLORES DE LA SIERRA AL PUERTO DE CANEN-
CIA:

Al llegar a Miraflores nos mantendremos en la vía principal por la que accedemos (M-611) al 
pueblo de Miraflores. Discurriendo por dicha travesía, al poco de dejar una gasolinera y hotel 
a nuestro lado derecho y tras un giro algo pronunciado a la izquierda, encontramos una 
bifurcación indicando las direcciones M-611 (Pto. de la Morcuera, Rascafría), M-629 (Pto. de 
Canencia, Canencia):

 

Tomamos dirección M-629, Puerto de Canencia/Canencia. Tras 8 o 9 km llegamos al Puerto 
de Canencia y nos encontramos este “cartel”:

Como puede verse en el lado derecho se encuentra la zona de recreo del Puerto de Canencia.



Tenemos que seguir un poco más adelante para encontrar la zona de aparcamiento al lado derecho:

Las coordenadas para el que las quiera tener son:

UTM  30 T 435662 4524846              
MGRS  31TEF64332484
G M S.s 40 52 19.8 N, 03 45 48.7 E  
G M.m  40 52.329 N, 03 45.812 E
G.g  40.872157, -3.763533    (coordenadas google)


