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Información de la Ruta
Nombre

Descripción
Ruta de casi 8 km de longitud que permite hacer un recorrido por la
zona oeste del municipio.
Comenzando desde el campo de fútbol, sube por el Cordel de Hoyo
de Manzanares hasta tomar el carril bici de la Av. del Pardo. Al llegar
al Arroyo de Trofas, sigue un sendero acondicionado que recorre
en paralelo el Embalse de Los Peñascales. Un poco más adelante,
conecta con el camino que serpentea junto al Arroyo Valdeáguila,
tras la urbanización El Enebral, y que termina saliendo al camino que
circula junto a la vía de servicio de la autovía A-6. Hace un recorrido
prácticamente lineal hasta retornar al campo de fútbol, cerrando el
itinerario.
Únicamente el tramo que discurre junto al embalse no es practicable
para bicicletas (pudiéndose salvar por la Calle Torrencina y la Av. del
Monte o continuando por el IT02). El resto del recorrido, además de
para su disfrute recreacional, puede ser usado como forma de conexión
no motorizada entre áreas del municipio.

Ruta de las urbanizaciones de Los Peñascales.

Categoría

Andar / Bici.

Distancia

7,8 km.

Dificultad técnica

Fácil.

Dificultad física

Fácil.

Desnível acumulado

183 m.

Tiempo de recorrido

1,5 h andando / 35 min en bici.

Titularidad de las vías

Suelo Público, parte es la Vía Pecuaria
Cordel de Valladolid (finca propiedad
del Ayuntamiento para paso inferior)
y parte es la Vía Pecuaria Cordel de Hoyo
de Manzanares.

Entorno

Encinar bien conformado en zona homogenea.
Norte. Av. Pardo P.R.CAM zona A.A.

Acceso

Se puede comenzar desde el campo de fútbol.

Accesibilidad
Localización
Conectividad con
otros itinerarios

Firme variable y no acondicionado.
Discurre en la zona este del municipio.
Permite enlazar por un extremo con
IT-02, IT03, IT-04 y con IT-08
e IT-07, por la parte oeste.
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El itinerario recorre la parte este del municipio.

Ortofotografía aérea.

Vistas del Embalse de Los Peñascales.

Camino junto al Arroyo de Valdeáguila

