
 

 

Desde la Concejalía de Turismo seguimos ofreciendo el nuevo servicio de rutas guiadas 
para todos los visitantes que se acerquen a conocer la Villa de Miraflores de la Sierra y 
su entorno natural. A las dos rutas que se han realizado durante mayo (Paseo 
Aleixandrino y La Parada del Rey) sumamos en este mes de junio una nueva propuesta 
denominada Paseo de “La Colonia”. Hoteles y Villas de Veraneo.  

Para poder tomar parte en estas rutas solo será necesario inscribirse a través de 
turismo@mirafloresdelasierra.es o llamando al teléfono 91 844 34 48. Durante el 
desarrollo de esta actividad se seguirán en todo momento las recomendaciones en 
materia de prevención sanitaria. 

Con este servicio de rutas guiadas Miraflores de la Sierra pretende dar a conocer el 
enorme patrimonio histórico, artístico y medioambiental que atesora el municipio. 

 

JUNIO: PASEO DE “LA COLONIA”. HOTELES Y VILLAS DE VERANEO 

 

La ruta que inauguramos en junio nos lleva a conocer algunas de las villas de veraneo y 
las denominadas “torres-hoteles” más significativas de nuestro municipio. Se trata de 
una senda circular que parte de la Plaza de España (la cita es todos los domingos y 
festivos a las 11:30 horas) y parte hacia la Carretera de Rascafría para contemplar las 
imponentes construcciones que la burguesía madrileña de finales de siglo XIX se hizo 
edificar en Miraflores, entre jardines repletos de abetos y pinsapos. Ejemplos de estas 
villas son la Casa de los Liñán, Condes de Doña Marina (sede de la primera escuela de 
apicultura española); Villa Enriqueta (residencia estival de Julio Danvila Rivera, 
secretario personal del rey Alfonso XIII y maestro de Juan Carlos I), o justo frente a la 
Fuente del Tío Francachela, la villa de veraneo en la que se hospedó en los primeros 
años 30 del pasado siglo el presidente de la II República, Niceto Alcalá Zamora. 

Además de esta nueva ruta, en junio se seguirán celebrando las otras dos que ya 
comenzaron en mayo: Paseo Aleixandrino (sábados y festivos con salida desde la Plaza 
de España a las 11:30 horas) y la Parada del Rey (miércoles, jueves y viernes con salida 
a las 11:00 desde la Fuente del Cura). 
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