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VISITA GUIADA CERCEDILLA . 
Museo del esquí Paquito 

Fernández Ochoa 
Paseo guiado, La mirada de Sorolla 

 
 

ZONA: DURACIÓN: FECHA SALIDA: 

CERCEDILLA 2:30 HORAS 20 ABRIL 2019 
 

 

 
El municipio de Cercedilla tiene tanta historia que es difícil saber por dónde empezar, 
conócela con esta visita guiada por la historia de Cercedilla en la que descubrirás sus 
lugares más singulares como su imprescindible: El Museo del Esqui Paquito Fernández 
Ochoa. 
 
En nuestra ruta conoceremos: 

• El Museo del Esquí de Cercedilla,  visita autodidáctica. 

• Contemplaremos los retratos de Joaquín Sorolla. 
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Cercedilla tiene tanta historia que es difícil saber por dónde empezar, pero, por reseñar 

algunas de sus características más importantes nos centraremos en dos aspectos, primero, 

por supuesto el Imprescindible de Cercedilla: 

 

• Museo del esquí de Cercedilla : Este municipio es pionero en todo el territorio 

nacional en el deporte del esquí. Prueba de ello son sus dos medallistas olímpicos de 

invierno ambos residentes en la localidad, como son Paquito y Blanca Fernandez Ochoa. 

Conoce toda la historia así como material de época en este atractivo museo que se 

encuentra en el centro del pueblo. 

 

• Retratos de Sorolla : El famoso pintor valenciano Joaquín Sorolla murió en 

Cercedilla  en 1923, justo el año en que uno de sus retratados, Alfonso XIII, inauguraba el 

“eléctrico del Guadarrama” lo que hoy es la línea que une Cercedilla con Cotos. También 

pintó a Ramón y Cajal y Juan Ramón Jiménez dos ilustres de Cercedilla que obtuvieron el 

Premio Nobel así como a Canalejas, que fue Presidente del consejo de ministros y a otros 

ilustres personajes del pueblo que iremos conociendo a través de esta ruta. 

Breve descripción de la ruta: 

 

• En el Museo del Esquí de Cercedilla Iniciaremos la ruta. Este pueblo ha sido 

pionero a nivel nacional en deportes de esquí, siendo los dos únicos medallistas olímpicos 

de invierno, los hermanos Fernández Ochoa, de este pueblo serrano. Además Cercedilla 

cuenta con numerosos campeones de esquí a nivel nacional e internacional, conoceremos 

sus historias a la vez que iremos conociendo cómo ha evolucionado este deporte, desde los 

materiales más antiguos hasta la fecha. 

• A través del retrato de Antonio Machado –que escribió sobre la Sierra de 

Guadarrama en ambas laderas, la madrileña y la Segoviana-, descubriremos una placa en 

una pequeña plazuela cercana pero desconocida y repasaremos la institución libre de 

enseñanza, los primeros guadarramistas y cómo estos, influyeron en el desarrollo de los 

deportes de esquí. 
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• La ruta nos llevará a conocer la casa dónde venía a pasar varios periodos de tiempo 

el insigne premio nobel de medicina y descubridor de la neurona Santiago Ramón y Cajal, 

haremos un repaso de su biografía y de su interesantísima labor científica, además de 

descubrir su gran integridad como persona. 

 

• Por detrás de esa casa, llegaremos a la casa donde murió Joaquín Sorolla en 1923 

haciendo un repaso de la biografía de este genial pintor y descubriremos que esa casa ya 

fue habitada por otro grandísimo y reconocido artista como fue Juan Ramón Jimenez, 

Premio Nobel de literatura y gran amigo de Sorolla, hasta el punto de hacerse varios 

escritos el uno sobre el otro. 
 

• La ruta nos llevará al albergue de Villa Castora, donde conoceremos diversas y 

jugosas anécdotas sobre Alfonso XIII que vino a Cercedilla el año de la muerte de Sorolla a 

inaugurar el “Eléctrico de Guadarrama”, la línea de tren que conectaba Cercedilla con el 

puerto de Navacerrada y que, hoy en día, llega hasta el puerto de los cotos. 
 

• Además visitaremos la casa en dónde vivió Canalejas, el presidente del consejo de 

ministros a principios del siglo pasado, haciendo que a Cercedilla se acercaran a verenear 

importantes personalidades que contribuyeron a transformar el pueblo. 
 

 

Descripción técnica de la ruta 

∞      los participantes que quieran efectuar la visita autodidactica del Museo del Esquí, se    

         recomienda efectúen la visita a las 10:00 horas. ( horario de apertura) 

∞      Pto. de partida y llegada: Plaza Mayor de Cercedilla. Estatua de Paquito Fdez. Ochoa 

∞      Desnivel máximo: escaso. 

∞      Longitud aproximada: 2 kms. 

∞      Dificultad: baja 
 
∞      Duración aproximada: 11:30 a 14:00 horas (2,30 h.)  
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IINNCCLLUUYYEE::  
 

• Guía interprete cualificado para actividad  

• Material educativo necesario. 

• Seguro de accidentes y RC. 
 

  

NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
 

• Transporte. 

• Bebida y comida. 
   

 

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS::  
 
 

• Ropa cómoda, adecuada a las condiciones meteorológicas. 

• Crema solar. 

• Calzado cómodo, 

• Cantimplora o botella para el agua. 

•  
 

El itinerario de la actividad podría ser cambiado p or necesidades de la misma. 
Manteniendo un itinerario lo más parecido al inicia l y mismas características. 

 
 


