Documento Certificado PDFX-ready por Grupo AGD

LOS SOTOS DE VILLAMANRIQUE DE TAJO

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID


Villamanrique de Tajo, Comarca de las Vegas

14. Los Sotos de Villamanrrique de Tajo

POR LA COMUNIDAD DE MADRID

RUTAS GUIADAS
RUTAS GUIADAS

Del castillo que se construyó hace siglos en Villarejo de Salvanés
(a 13,100 km de Villamanrique de Tajo) únicamente queda en pie la
torre del homenaje y algunos lienzos de la muralla, pero sin embargo
es, en la actualidad, el elemento arquitectónico más característico

1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
3. Senda Ecológica de Canencia
4. De Oteruelo del Valle a El Paular
5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
6. Camino Schmid
7. Paseo por el Valle de la Fuenfría
8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
9. Los molinos del río Perales
10. Peña de Cadalso
11. Vía Verde del Guadarrama
12. Los paseos arbolados de los sotos históricos de Aranjuez
13. Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón
14. Los sotos de Villamanrique de Tajo
15. Ruta del castillo árabe por el Parque de los Cerros

•

Dificultad de las rutas:

• •
fácil

poca dificultad

Cómo hacer las rutas:
a pie
en bicicleta





Elaboración: TurMedia Turismo / grupoagd - www.agd.es

POR LA COMUNIDAD DE MADRID

Más información: www.villamanriquedetajo.es;
www.ayuntamientofuentitajo.com; www.villarejodesalvanes.es;
www.colmenardeoreja.com, www.colmenarte.es; www.aracove.com.
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La Paloma



Maite



Ctra. A-3, km 68. Fuentidueña de Tajo
Tel. 91 872 86 32
Ctra. A-3, km 63. Fuentidueña de Tajo

La Atalaya

Ctra. A-3, km 62,500. Fuentidueña de Tajo
Tel. 91 872 83 83
www.la-atalaya.com

Fuentidueña
de Tajo
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Para comer y dormir...
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La Cantina

Pza. del Arco, 5. Colmenar de Oreja
Tel. 91 894 44 26



Bodega Jesús Díaz



El Casinillo
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Independientemente de la dificultad de la ruta que se va a realizar, es conveniente tener en cuenta una serie de recomendaciones:
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La mejor fecha para conocer Colmenar de Oreja (a 16,200 km de
Villamanrique de Tajo) es coincidiendo con la Feria del Vino, que se
celebra cada mes de mayo y que pone de manifiesto la importancia
de los caldos de la localidad y de toda la Comarca de las Vegas,
pertenecientes a la Denominación de Origen Vinos de Madrid. Si bien
es casi imposible conocer todo su legado artístico en una visita corta,
no debe dejar de ir a la Plaza Mayor, porticada, de planta cuadrada, típicamente castellana y construida entre 1676 y 1794. Junto
a ella, están la Iglesia de Santa María la Mayor –cuyo elemento
más sobresaliente es su inmensa torre herreriana de más de 60 m
de altura– y los bonitos Jardines de Zacatín. Otros jardines destacables son los de la Ermita del Cristo del Humilladero. También
son dignos de mención el Convento de la Encarnación y el Museo
Ulpiano Checa, recientemente ampliado y que expone obras de este
afamado pintor local.
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Dos torres, un puente y una iglesia son los principales elementos
patrimoniales de Fuentidueña de Tajo (a 9,600 km de Villamanrique
de Tajo). Bajo el arco de la característica Torre del Reloj discurre la
calle Mayor. La otra torre es la del homenaje, uno de los pocos restos
que se conservan del Castillo de Santiago, cuya construcción sobre
un cerro pudo iniciarse en el siglo XII. Por su parte, la Iglesia de
San Andrés Apóstol es barroca del siglo XVII y el Puente de Hierro
fue levantado en el XIX por José de Echevarría con la ayuda de una
empresa que colaboraba con Eiffel.
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muy fácil

del municipio. Fue declarado, junto con la Iglesia Parroquial de San
Andrés y la Casa de la Tercia, Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico en 1974.
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Para no perderse...

Belmonte
de Tajo
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Según se avanza, surgen claros entre la vegetación de ribera y pueden verse, si se mira a la izquierda, unas bonitas vistas del Tajo y de
la otra orilla del río, que pertenece ya a la provincia de Toledo. En uno

M

Para que la ruta pueda seguirse con facilidad, los puntos por los que hay que
pasar para completar el recorrido están enumerados del 1 al 21. Además,
para no perderse ningún detalle del entorno, las especies vegetales más
destacadas y los lugares más interesantes y pintorescos con los que se irá
encontrando llevan asignados una letra.
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Valdelaguna

La pista amplia desaparece y hay que seguir un sendero muy estrecho que se adentra en el corazón del soto, donde la temperatura es
más suave, el ambiente más fresco y las especies arbustivas como el
carrizo (Phragmites australis) y el junco (Scirpus lacustris) comienzan
a invadir el camino. Entre ellas, aparece el sauce (Salix), de ramas
flexibles y hojas largas y estrechas, con el borde finamente dentado.
Más alejados del cauce del río hay ejemplares de olmo común (Ulmus minor), pues necesitan menos agua para subsistir. Sus hojas son
grandes, ásperas, ovaladas, con el borde dentado y la base asimétrica. Es alto y robusto, con tronco grueso de corteza pardo grisácea y
copa muy amplia.

Una vez que se deja la vía asfaltada, se coge una pista de tierra y,
poco después, se llega a la ribera del Tajo, que surge a mano izquierda. El Tajo es el río más largo de la Península Ibérica, sin embargo

El municipio de Villamanrique de Tajo (el punto de inicio de la ruta),
situado junto a la vega del río del que toma el nombre, es rica tierra
de cultivos. Está atravesado por varias rutas interesantes que acercan a los visitantes a lugares como el canal de Estremera, la antigua
villa de Buenamesón –con un palacio del siglo XVII–, la Real Salina de
Carcaballana –del siglo XVIII, junto a un manantial de agua salada– o
al Azud de Valdajos –una de las presas más antiguas de la región que
fue mandada construir por Carlos I en 1530–.
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Desde la Plaza de la Constitución de Villamanrique de Tajo se llega,
en escasos minutos, a la Iglesia de Nuestra Señora de Arbuel, un
edificio blanco de reducido tamaño y gran sencillez, sólo rota por la
presencia de un campanario de planta cuadrada y con el cuerpo superior octogonal. El templo cuenta con una capilla donde se venera la
imagen de Jesús Nazareno, patrón de la localidad. Hay que recorrer
muy pocos metros desde la iglesia para coger la calle del Parque. Por
esta vía, se continúa recto en todo momento y, antes de abandonarla,
se pasa junto a la puerta del Área Recreativa Las Cuevas, completamente rodeada de agua, con la vegetación de la zona, pistas polideportivas, fuentes, merendero, bancos, aparcamiento, zona infantil
y embarcadero. Al lado del acceso, pueden verse algunos paneles
informativos sobre la ruta.

Mientras, a la derecha de la pista se extienden los inmensos cultivos
de la vega, entre los que predominan los de maíz (Zea mays), cebada
(Hordeum vulgare), melones (Cucumis melo) y espárragos (Asparagus
officinalis).
Instantes después, se llega a uno de los pocos tarayales bien conservados de la Comunidad de Madrid. Los tarayes (Tamarix gallica) son
árboles de talla pequeña –no llegan a alcanzar los 10 m de altura–,
con las ramas largas, delgadas, flexibles y colgantes. Las hojas, de
color verde claro, son muy pequeñas, de aspecto escamoso y están
dispuestas abrazando las ramas. Con la llegada de la primavera, su
copa se llena de diminutas flores de color blanco rosado que se disponen en racimos de espigas en los extremos de las ramas.

Los senderos que recorren la Comunidad de Madrid permiten disfrutar de una
gran variedad de paisajes, espacios naturales y lugares con especial interés
patrimonial y cultural. Las rutas pueden ser circulares o lineales. Algunas exigen cierta experiencia y buena forma física y otras, en cambio, apenas tienen
dificultad, su distancia no es excesivamente larga y están pensadas para
hacer en familia. El itinerario propuesto puede realizarse a pie o en bicicleta.
Es ideal para personas de todas las edades que no acostumbran a practicar
senderismo o ciclismo y constituye una excelente alternativa de ocio al aire
libre para conocer los bellos rincones que esconde la región madrileña.

 Toda la ruta a pie
 Toda la ruta en bicicleta

3
M-

Acceso al punto de inicio: por la A-3 en dirección Valencia hasta el
km 48. Coger la M-321 hasta llegar a Villamanrique de Tajo. Una vez
en el pueblo, seguir las indicaciones que llevan al Ayuntamiento. Por
la calle de la Concepción se llega a la Plaza de la Constitución, donde
está el Consistorio y arranca la ruta.

Al observatorio de aves se vuelve 390 m después, ya de regreso al
punto de inicio de la ruta. Desde allí, se deshace el camino andado
volviendo a pasar por los puntos 12, 11, 10 y 9. De nuevo se llega al
puente que se cruza a la ida, pero en esta ocasión, no se pasa por él,
pues la vuelta se realiza por la calle Miralrío, la carretera M-325, las
calles de Toledo y de Faustina Sáez de Melgar. Esta última desemboca en la Plaza de la Constitución.

Tipo de itinerario: circular
Señalización: en todo el recorrido
Dificultad: muy fácil a pie; muy fácil en bicicleta
Distancia aproximada: 4,160 km
Duración aproximada: 1 h y 15 min a pie; 30 min en bicicleta
Desnivel: 25 m
Época aconsejada: evitar los días estivales más calurosos
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Dos paisajes claramente diferenciados dominan esta ruta que discurre por el término municipal de Villamanrique de Tajo: el del soto,
poblado de la vegetación propia de ribera –álamos blancos, chopos,
sauces, olmos, tarayes...–; y el de los campos de cultivo de la vega.
El recorrido circular, arranca y finaliza en el centro neurálgico del
núcleo urbano, la Plaza de la Constitución. Se trata de un itinerario
muy sencillo, de poco más de 4 km y perfectamente señalizado –con
carteles informativos e indicadores– que lleva a orillas del río Tajo y
discurre paralelo a su cauce. Otro de los grandes atractivos de la ruta
es su condición de importante refugio de avifauna. Las mejores épocas del año para realizarla son el otoño y, especialmente, la primavera, cuando la vegetación luce exuberante. No obstante, tanto en esta
última estación como en verano hay muchos mosquitos. Además, no
se aconseja hacerla los días estivales más calurosos.

Rutas guiadas
por la Comunidad de Madrid

Ficha técnica:
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La ruta...

Desde ese momento, el recorrido transcurre, casi en su totalidad, a lo
largo de los meandros del río, entre la vegetación propia del paisaje
de ribera. En el primer tramo, antes de entrar al soto, abundan los
álamos blancos y los chopos. Los ejemplares de álamo blanco (Populus alba) se caracterizan por su copa ancha e irregular, su corteza
blanca grisácea y sus hojas ovaladas y lobuladas con la parte posterior blanquecina y peluda. El chopo (Populus nigra), por su parte, es
un árbol de hoja caduca con forma triangular y bordes serrados. En
su corteza oscura se forman profundas grietas en sentido longitudinal. En primavera suelta una pelusa que crea una alfombra en sus
alrededores.

de esos claros se encuentra un observatorio de aves desde el que
admirar las especies más comunes que habitan en la ribera como
el ánade real (Anas platyrhynchos), la garza real (Ardea cinerea) o
la focha común (Fulica atra). Aunque en la zona no sólo hay aves.
También son muy comunes los galápagos leprosos (Mauremys leprosa), las culebras de agua (Natrix maura) y, más cerca de las zonas
dedicadas al cultivo, los conejos (Oryctolagus cuniculus). Además hay
otros insectos, anfibios, reptiles y peces.

M-

Villamanrique de Tajo, Comarca de las Vegas

por la Comunidad de Madrid apenas discurre durante 45 km. Entra
por Estremera y, en este punto, hace de frontera entre las provincias
de Madrid y Toledo.

M-315

Los Sotos
de Villamanrique de Tajo

Convento, 38. Colmenar de Oreja
Tels. 91 894 33 78 / 600 468 292
Madrid, 2. Colmenar de Oreja
Tel. 91 894 47 18

Parador de Diezma

Madrid, 2. Colmenar de Oreja
Tel. 91 894 37 92
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• Preparar con antelación lo necesario para realizar la ruta: mochila, calzado
adecuado, chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial...
• La ropa debe ir en capas para poder quitársela o ponérsela según la
temperatura.
• Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si surge
algún imprevisto, aunque es posible que en algunas zonas no haya cobertura.
• En las salidas al campo se deberá tener en cuenta la temporada de caza,
que comprende los meses de octubre a marzo. Para más información
al respecto se recomienda consultar la página web de la Comunidad de
Madrid www.madrid.org en el apartado de Medio Ambiente.
• Consultar la previsión meteorológica.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente.
• No sobrevalorar la experiencia y condición física propia y poner especial
atención si se va acompañado de personas con poco hábito o niños.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre
la legislación vigente.
• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.
• Cerrar las puertas y cancelas.
• Controlar a los animales de compañía.

Señalización de las rutas...
Para realizar cualquiera de ellas, es necesario conocer las marcas federativas
de señalización que se usan en España. Estas señales están pintadas sobre
los elementos aledaños al camino (señalización horizontal) o colocadas sobre
un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con
el número de marcas suficientes para garantizar la seguridad de los senderistas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicaciones o presentan señales deterioradas.
Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la siguiente manera:
• Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en
más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y variantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras
mayúsculas GR y el número correspondiente.



Casa rural El Tinao de la Petra



Las Almenas



Venta de Lepanto



Florida

• Sendero Local. Tienen menos de 10 km y una dificultad mínima. El
color de referencia es el verde y su rotulación son las letras mayúsculas
SL seguidas del código territorial y el número correspondiente.



Happy Night

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de
continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada.



Centra



Tres Tréboles



Xing Long



Casa rural El Cañuelo



Apartamentos rurales Casa del Abuelo

Boleo, 18. Fuentidueña de Tajo
Tels. 650 713 278 / 91 872 86 94

Encomienda, 4. Villarejo de Salvanés
Tel. 91 874 50 92
Batanes, 6. Villarejo de Salvanés
Tel. 91 874 25 74
Mayor, 17. Villarejo de Salvanés
Tel. 91 874 21 04
García Lorca, 1-2. Villarejo de Salvanés
Tel. 91 874 44 78



Casa rural Casa del Tío Luis



Colmenar

Arco, 3. Colmenar de Oreja
Tel. 619 138 689
www.lacasadeltioluis.es

Goya, 14. Colmenar de Oreja
Tels. 91 894 45 84 / 91 894 25 64
www.hostalcolmenar.com

• Pequeño Recorrido. Tienen menos de 50 km y pueden recorrerse en
menos de una jornada. Puede tener asociadas variantes y derivaciones. El
color de referencia es el amarillo y su rotulación son las letras mayúsculas
PR seguidas del código territorial y el número correspondiente.

GR

Continuidad del Camino
PR
SL

Ctra. A-3, km 50. Villarejo de Salvanés
Tel. 91 874 20 07
Ctra. A-3, km 49,400. Villarejo de Salvanés
Tel. 645 607 964

GR

Cambio de Dirección
PR

SL

GR

Dirección equivocada
PR

SL

Amistad, 1. Villarejo de Salvanés
Tel. 91 874 24 24
García Lorca, 22. Villarejo de Salvanés
Tel. 652 859 900
Samuel Baltés, 31. Villarejo de Salvanés
Tels. 685 971 646 / 91 893 70 67
www.casadelabuelo.es



Pensión El Castillo



Café de Checa



Don Cándido

Es importante saber que si el color blanco se sustituye por el azul, indica que
el itinerario también puede realizarse en bicicleta o a caballo.

Tres Cruces, 3. Villarejo de Salvanés
Tel. 91 874 40 83
Pza. Mayor, 18. Colmenar de Oreja
Tel. 91 808 93 55
Pza. Mayor, 3. Colmenar de Oreja
Tel. 91 894 46 15

Además, si el recorrido pasa por alguna de las numerosas vías pecuarias
que atraviesan la Comunidad de Madrid, se informa con la siguiente señal:

E 478808 N 4434232
15 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 03’ 26.6” Long. -3º 14’ 54.5”

E 478720 N 4434315
16 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 03’ 29.3” Long. -3º 14’ 58.2”

Por un estrechísimo sendero se
llega a una explanada que hay que
cruzar de frente para continuar el
recorrido por una pequeña senda
a la derecha. La ruta comienza a
alejarse del cauce del río.

130 m después, da la impresión
de que la senda desaparece. Ésta
continúa girando a la derecha y
subiendo levemente hasta desembocar en un campo de cultivo.

130 m

50 m

Nada más salir del cultivo, se llega
nuevamente al Punto 13. Desde
aquí, se deshace el camino andado volviendo a pasar por los puntos
12, 11, 10 y 9.

130 m

1,2 km

Tras 60 m desde el observatorio,
la vegetación invade el camino y
surge una nueva bifurcación. Debe
continuarse por la izquierda, tal y
como indica una baliza.

De nuevo se llega al puente que
hubo que cruzar a la ida. En esta
ocasión no se pasa por él, pues el
regreso se realiza por la calle Miralrío, hacia la izquierda, que avanza junto a algunas casas.

UTM: E 479342 N 4435314
20 Geográfi
cas: Lat. 40º 04’ 01.7” Long. -3º 14’ 32.1”

La calle desemboca en la carretera
M-325 y hay que ir a la derecha.
Una vez que se ha entrado en el
casco urbano, continuar recto por
la calle de Toledo en todo momento.

210 m

450 m

Los Sotos de Villamanrique de Tajo

E 478832 N 4434253
14 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 03’ 27.3’’ Long. -3º 14’ 53.5”

UTM: E 479643 N 4435607
21 Geográfi
cas: Lat. 40º 04’ 11.3” Long. -3º 14’ 19.4”

VILLAMANRIQUE DE TAJO

Villamanrique de Tajo, Comarca de las Vegas

La calle de Toledo desemboca
en la calle de Faustina Sáez de
Melgar, que lleva a la Plaza de la
Constitución, donde comenzó la
ruta. Según se entra a la plaza, se
ve la fachada principal del Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo.
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LE Y E ND A

21
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60 m

13

Nada más llegar al campo de cultivo puede verse, al fondo, una depuradora de aguas residuales. El
camino sigue hacia la derecha, en
paralelo a las plantaciones.

20 m

E 479392 N 4435118
19 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 03’ 55.4” Long. -3º 14’ 29.9”

E 478839 N 4434323
18 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 03’ 29.5” Long. -3º 14’ 53.2”

E 478714 N 4434330
17 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 03’ 29.8” Long. -3º 14’ 58.5”

500 m

Carreteras o caminos asfaltados
Pistas o caminos de tierra
Senderos o caminos estrechos
Ríos y arroyos
Puntos relevantes de la ruta
Otros puntos de interés en la ruta
Zona de aparcamiento
Distancia aproximada entre dos
puntos de la ruta

2

A Iglesia

3
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UTM: E 478853 N 4434311
Geográficas: Lat. 40º 03’ 29.1’’ Long. -3º 14’ 52.6”

5

20

Poco después hay, junto al camino, un observatorio de aves desde
el que admirar las especies más
comunes. Aunque en la zona no
sólo hay aves. También son muy
comunes los galápagos leprosos,
las culebras de agua y los conejos.
El recorrido continúa recto por la
pista principal.

Río Tajo

6

D

7

Surgen claros entre la vegetación de ribera y pueden
verse, si se mira a la izquierda, unas bonitas vistas
del Tajo y de la otra orilla del
río, que pertenece ya a la
provincia de Toledo.

140 m

19
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Río T
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UTM: E 479643 N 4435629
Geográficas: Lat. 40º 04’ 12.0” Long. -3º 14’ 19.4”

La ruta arranca en la Plaza de la
Constitución de Villamanrique de
Tajo, de espaldas al Ayuntamiento. Desde aquí, hay que bajar por
la calle de la Iglesia, que sale de
frente.

E 479013 N 4434371
12 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 03’ 31.1’’ Long. -3º 14’ 45.8”

Tras andar 60 m desde la última
bifurcación, la pista amplia desaparece y hay que seguir un camino
muy estrecho que se adentra en el
corazón del soto.

B

150 m
60 m

2

9

UTM: E 479738 N 4435517
Geográficas: Lat. 40º 04’ 08.3” Long. -3º 14’ 15.4”

E 479070 N 4434375
11 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 03’ 31.2’’ Long. -3º 14’ 43.4”

Ante una nueva bifurcación, se
continúa por la izquierda, aunque
ambos caminos conducen al mismo punto.

C

10

10

Poco después, numerosos tarayales aparecen entre la vegetación. Junto a los primeros, un
panel informativo explica sus
principales características. Tras
ellos, un camino que parte de la
pista principal conduce a una
pequeña explanada en la que
hay habilitadas mesas con bancos –que también es posible
encontrar en otros puntos del
recorrido–. El paseo sigue por
la pista principal.

270 m

A
La Iglesia de Nuestra Señora de Arbuel es un templo
blanco, de reducidas dimensiones y traza sencilla,
del que destaca su pequeño
campanario de planta cuadrada y con el cuerpo superior octogonal.

Río

UTM: E 479087 N 4434601
Geográficas: Lat. 40º 03’ 38.6’’ Long. -3º 14’ 42.7”

Una nueva bifurcación aparece
en el camino. Si bien puede continuarse por ambos senderos –ya
que llevan al mismo punto–, se recomienda coger el de la izquierda,
tal y como está indicado.

La calle desemboca en la Plaza de
la Iglesia, donde se toma la vía que
baja bruscamente a mano derecha, la calle Sur.

40 m

C
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Tras andar muy pocos metros por
la calle Sur, enseguida surge a la
izquierda un camino de tierra por
el que hay que descender.

o
Río Taj

13

14
15

Mientras que a la izquierda
se ve la vegetación propia
de ribera, a mano derecha
surgen los inmensos cultivos de la vega, entre los que
predominan los de maíz,
cebada, melones y espárragos.

50 m

145 m

9
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UTM: E 479103 N 4434744
Geográficas: Lat. 40º 03’ 43.2’’ Long. -3º 14’ 42.1”

Unos 540 m después de haber
cruzado el puente, se llega a una
bifurcación en el camino. Hay que
seguir por la izquierda, tal y como
indica la señalización. Sin embargo, merece la pena desviarse unos
metros por el camino de la derecha para leer el panel explicativo
sobre los cultivos de la zona.

UTM: E 479735 N 4435472
Geográficas: Lat. 40º 04’ 06.9” Long. -3º 14’ 15.5”

7

UTM: E 479413 N 4435129
Geográficas: Lat. 40º 03’ 55.7’’ Long. -3º 14’ 29.0”

Poco después, hay que cruzar un
puente de madera y, una vez se ha
traspasado, continuar hacia la izquierda. Casi toda la ruta se realiza
junto a la ribera, poblada de álamos, chopos, sauces y juncos.
540 m

6

UTM: E 479537 N 4435188
Geográficas: Lat. 40º 03’ 57.7’’ Long. -3º 14’ 23.8”

Hay que avanzar por la vía asfaltada en paralelo a la valla del Área
Recreativa. En este punto, la calle
gira a la derecha, pero el recorrido
continúa por la pista de tierra que
arranca enfrente.

Tras andar 80 m por el camino de
tierra, aparece junto a él el cauce
del río Tajo.

130 m

5

UTM: E 479591 N 4435239
Geográficas: Lat. 40º 03’ 59.3” Long. -3º 14’ 21.5”

80 m

140 m

4

UTM: E 479671 N 4435347
Geográficas: Lat. 40º 04’ 02.8” Long. -3º 14’ 18.2”

Se sigue recto hasta llegar a una
bifurcación en la que hay que continuar de frente, pasando junto a
la puerta del Área Recreativa Las
Cuevas, donde pueden verse algunos paneles informativos sobre
la ruta y que también es posible
encontrar en otros puntos del recorrido.

UTM: E 479759 N 4435432
Geográficas: Lat. 40º 04’ 05.6” Long. -3º 14’ 14.5”

El camino lleva a una nueva vía
asfaltada, la calle del Parque, por
la que hay que continuar hacia la
derecha.

130 m

