
Itinerarios

Esta ruta permite la conexión para peatones y ciclistas de la zona de 
Las Marías con la de Los Bomberos y la zona del campo de fútbol.
Partiendo de la urbanización Torre Alta, en la zona de Las Marías, 
recorre en paralelo la autopista y siguiendo el Arroyo del Piojo, pasa 
bajo la Atalaya de Torrelodones y aparece junto al paso bajo el puente. 
Ahí, rodea la carretera de incorporación, atraviesa la explanada y toma 
un camino ancho y acondicionado que circunvala la urbanización 
Los Bomberos. Esta parte de la ruta es la más interesante, pues las 
vistas que ofrece de la línea del ferrocarril y el barranco del Estudiante 
son mucho más relajantes que el primer tramo junto a la autopista. 
Después, sale a la calle asfaltada y, mediante el acerado, cruza el 
puente sobre la A-6 y recorre la avenida Joaquín Ruíz Jiménez hasta 
llegar al campo de futbol.
Llegados a este punto, se puede continuar el recorrido utilizando los 
itinerarios IT05-Peñascales, para visitar la zona este del municipio, el 
IT06-Camino del Pardillo, para descender hacia la Presa del Gasco, o 
el IT07-Ruta del Canto de la Cueva y Monte de Los Ángeles.

Nombre

Categoría

Distancia

Dificultad técnica

Dificultad física

Desnível acumulado

Tiempo de recorrido

Titularidad de las vías

Entorno

Acceso

Accesibilidad

Localización

Conectividad con 
otros itinerarios

Camino de los Bomberos.

Bici /Andar.

3,1 km.

Fácil. 
 
Fácil.

-189, + 52 m (de oeste a este).

35 min andando / 10 min
en bici.

Suelo Público.

Matorral disperso y vistas a encinares.

Desde urbanización Torrealta, 
en la rotonda junto al puente.

Camino irregular no acondicionado.

Zona centro del municipio.

Enlaza con IT05, IT06 e IT07.
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Descripción



Itinerarios

Pasada la explanada junto a la Atalaya .El itinerario discurre en la zona centro-sur del municipio.

Ortofotografía aérea .
Detalle de las vallas junto al mirador.
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