
                                                                                                                           
 
 

MADRID-PANTANO DE SAN JUAN (CENTRO DE  VELA FEDERACIÓN) 
Duración aprox. 50 minutos 

 
1. Salimos a la carretera de Extremadura por Príncipe Pío, o dependiendo de donde 

vengamos. 
2. En el km. 11 tomamos la salida dirección San Martín de Valdeiglesias, M-506 y 

continuamos recto por el lado derecho. 
3. Entro en el polígono a la derecha, (también es la carretera que va dirección Villaviciosa 

de Odón). Sigo recto pasando las rotondas rodeado de naves industriales a ambos 
lados. Pasamos la M-50 por arriba y continuamos recto. 

4. Paso el desvío a Boadilla del Monte (también se puede ir por Boadilla pero es otra ruta) y 
sigo dirección San Martín de Valdeiglesias M-501.  A unos 40 minutos desde Madrid 
vemos a la izquierda una torre alta gris de trasvase de agua. Sigo hasta llegar a la gran 
rotonda de entrada de Navas del Rey por la que continúo a la dcha. 

5. Se entra en una carretera más pequeña en la que se indica: Pelayos de la Presa- San 
Martín de Valdeiglesias. Seguimos sin desviarnos por una  carretera de doble sentido 
con muchas curvas. En el km. 47 dejamos a la derecha el restaurante “El Mesón del 
Puerto”, muy visible. 

6. Enseguida llegamos a una rotonda en la que hay un cartel a la derecha que pone 
“Pantano de San Juan”, y una gasolinera Repsol. Entramos a la derecha por un 
camino que empieza pegado a la gasolinera y tuerce a la derecha. 

7. Cogemos una carreterita por la que hay que ir despacio, por la estrechez de la vía. 
Continuar subiendo por la misma pista, dejando la presa a la derecha. 

8.  A unos 300 mts aparece a la derecha el pantano y varios embarcaderos. El primero es 
“El Ancla”, luego una subida en curva e inmediatamente a la dcha., el  Club San Juan 
NyDA, con una puerta de arco blanca y hoja metálica verde. Inmediatamente después, a 
la derecha empieza una fuerte rampa de cemento que baja, con una puerta de barrotes 
blanca, que es el Centro de Vela. No bajar por esa rampa con el coche. 

9.  Para mayor comodidad, lo mejor es dejar los coches en el amplio aparcamiento nº 3,  de 
tierra, que está continuando recto a 100 metros y a la derecha, y luego volver a entrar 
andando en la instalación. Si la puerta está cerrada, llamar al teléfono del instructor. 


