
El  Pantano de San Juan  es un complejo natural de playas 
que se encuentra a tan solo 50 km de la capital de Madrid. 
En este pantano se encuentran dos de las playas más con-
curridas y aptas para el baño de la comunidad madrile-
ña: la Playa de la Virgen de la Nueva y la Playa de El Muro. 
En 2018 la Playa de la Virgen de la Nueva, también conoci-
da como “la playa de Madrid“, fue declarada  Bandera Azul, 
como distintivo de los estándares de claridad que el Ayun-
tamiento de San Martín de Valdeiglesias se propuso y logró. 
Se trata de la primera playa de interior con bandera azul de 
la Comunidad de Madrid. Les planteamos dos recorridos: 
AL MIRADOR DEL CONDE MARTÍN. D: 8,8 Km. 
Comenzamos por un camino asfaltado de la antigua vía 
del tren y que pasa junto a una depuradora. Transita-
mos paralelos al río hasta llegar a un puente que cruza 
al otro lado del río y nos damos la vuelta y en el primer 
cruce a mano izquierda subimos por el monte. Este ca-
mino en subida ligera al principio y luego con algo mas de 
pendiente atraviesa y rodea bonitos bosques de pinos y 
encinas hasta llegar al mirador. Posteriormente bajare-
mos  hasta llegar al mismo sitio donde empezamos la ruta.   
A LA PRESA DEL PANTANO DE PICADAS. D: 13,2 Km. 
El comienzo de la ruta es similar al anterior, pero en lugar de 
dar la vuelta en el cruce del puente, seguimos atravesando 
un tunel hasta la presa del pantano de picadas y volvemos 
por el mismo recorrido. Vamos todo el rato al descubierto y 
son 13 km ir y volver por lo que hay que tenerlo en cuenta en 
días calurosos.
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