
Itinerarios

Ruta circular que discurre por el extremo oriental del municipio. A lo 
largo de algo de más de 5 km y partiendo  desde la confluencia de 
la Av. del Lago con la Av. del Monte, recorre la ribera izquierda del 
embalse de Los Peñascales (en un tramo compartido con los caminos 
IT03 e IT05), siguiendo la ruta junto al arroyo de Trofas hasta llegar 
a la Av. del Pardo. Desde allí prosigue hacia el este por el carril-bici, 
baja por la Av. del Hito y toma un camino que transita, primero tras 
la urbanización El Monte siguiendo el límite municipal, para después 
y tras salir brevemente del mismo, dar un pequeño rodeo y tomar la 
ruta junto al cauce del Trofas, que nos lleva de nuevo hasta el punto 
de partida.
Sólo el tramo que discurre junto al embalse es peatonal y no ciclable 
(pudiendo tomar los ciclistas una ruta alternativa por la Calle Torrencina 
y la Av. del Monte). El resto transita por variados pero buenos firmes 
(carril bici, caminos) y conforma un recorrido muy interesante que 
muestra la relación de la parte urbana con la natural del este del 
municipio.

Nombre

Categoría

Distancia

Dificultad técnica

Dificultad física

Desnível acumulado

Tiempo de recorrido

Titularidad de las vías

Entorno

Acceso

Accesibilidad

Localización

Conectividad con 
otros itinerarios

Ruta de la Tapia del Pardo 
y Arroyo de Trofas.

Bici / Andar.

5,2 km.

Fácil.

Fácil.

130 m.

1 h andando, 25 min en bici. 

Suelo público.

Encinas, vegetación de ribera 
y matorral disperso.

Comienzo y final en el cruce de 
la Av. del Lago con la Av. del Monte.

Tramos asfaltados y tramos 
estrechos e irregulares.

Zona este del municipio.

Permite enlazar con 
IT01, IT03, IT04, e IT05.

It.02 Información de la Ruta

Descripción



Itinerarios

Punto donde acaba el tramo asfaltado. 
Urbanización El Monte .La ruta discurre en la zona este del municipio.

Ortofotografía aérea .
Tramo de subida a la Presa del Embalse 

de Los Peñascales.
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