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           CiclaMadrid 360 

Ruta en Bicicleta de Aranjuez a Chinchón  

27 Km. Por la vega del Tajo.  

De los jardines históricos a los campos de cultivo. 

Disfruta de esta experiencia, donde podrás descubrir Aranjuez, una de las Ciudades 
Patrimonio Mundial y pedalear disfrutando de los campos de cultivo de la vega del 
Tajo. 

En ruta: Aranjuez – Villaconejos – Chinchón 

 

La Ruta en Bici 

A Aranjuez puedes llegar perfectamente en tren desde la ciudad de Madrid o bien 
pernoctar la noche anterior en alguno de los múltiples y variados alojamientos que 
ofrece la ciudad. Aranjuez, cuyo paisaje cultural es uno de los elementos inscritos en 
la lista Patrimonio Mundial de la UNESCO, ocupa un lugar privilegiado entre los 
destinos turísticos de la Comunidad de Madrid.  

En Aranjuez, no puedes perderte el Palacio Real, los Jardines, el Museo de Falúas 
Reales o la Casa del Labrador entre otros recursos. Antes de tomar la ruta en 
dirección a Chinchón, puedes hacer una visita al Mar de Ontígola y a las Bodegas El 
Regajal.  

El Regajal es una singular finca situada en Aranjuez que acoge una bodega en un 
entorno bien conocido por los entomólogos (investigadores de insectos) de todo el 
mundo, ya que aquí viven 77 de las 225 especies de lepidópteros de la Península. 

Una vez de vuelta, sal de Aranjuez por la ribera derecha del Tajo hasta una bifurcación 
que indica “Villaconejos”, a la derecha. Continúa disfrutando del paisaje que 
claramente se va a alejando de la vega del Tajo. Ve atento a la señalización, 
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enseguida llegarás al pueblo de Villaconejos, donde puedes encontrar pequeñas 
tiendas, algún bar y farmacia. En este pequeño pueblo de aire manchego, puedes 
visitar el Museo del Melón.  

Para continuar, hay que tomar el camino que sale junto a la ermita de Santa Ana, 
siguiendo la señalización, llegarás a Chinchón, donde debes dirigirte en primer lugar a 
su característica Plaza Mayor, donde encontrarás su Oficina de turismo 
(informacion.turistica@ciudad-chinchon.com). En ella te facilitarán información sobre 
los muchos recursos turísticos con los que cuenta el municipio, entre ellos, el Castillo 
de Los Condes, la Casa de la Cadena, la Propia Plaza Mayor, el Museo Etnológico, o 
la gastronomía local. También allí te informarán sobre las variadas opciones que 
ofrece Chinchón para dormir, desde el Parador de Chinchón, antiguo convento 
agustino, hasta alguno de sus estupendos alojamientos rurales. 


