
RACE AIRE LIBRE

Hoy vamos a conocer un entorno muy especial en la vertiente segoviana del Guadarrama, en concreto al pie de la conocida
como Mujer Muerta, vista muy presente desde Segovia capital y como no, con su buena leyenda. Por tanto, nuestra ruta discurre
por bosque, enclaves históricos y la cañada real Soriana Occidental con sus ranchos de la época de la mesta y la trashumancia
y hasta un tramito del camino madrileño de Santiago.
Por eso la obra del viaducto de Segovia comienza en este valle cercano al pueblo y presa de Revenga. Ascendemos hasta
encontrar la obra objeto de nuestra excursión, el Azud del acueducto o Azud de la Acebeda a 1.255 metros de altitud y 15
kilómetros de Segovia, una toma de agua o presa de derivación de parte del caudal del rio de traza romana.
Desde el Azud vamos a tomamos el camino de la fuente del Gato y Cabeza Grande, sin llegar a ellos nos desviamos antes para
tomar un breve tramo del camino que va de Madrid a Santiago para encontrar la cañada Soriana por la que regresamos,
rememorando a aquellos pastores trashumantes hasta alcanzar de regreso nuestros coches para regresar a Madrid.

ACTIVIDAD SENDERISMO
PROGRAMA DE AIRE LIBRE

COMPLEJO DEPORTIVO

Valle del Riofrío y el azud del Acueducto de Segovia

25 de febrero de 2023

RESUMEN

FICHA TÉCNICA
Tipo de Ruta: Circular (sendas, caminos y pistas).
Duración: 4 horas + paradas.
Distancia: 12 km.
Desnivel positivo: 300 mts.
Desnivel negativo: 300 mts.
Clasificación general: FACIL (Nivel 1)

QUÉ LLEVAR
Mochila 30l
Agua (1,5l)
Chubasquero
Botas de montaña
Forro polar o similar
Guantes y gorro
Gafas de Sol
Crema Sol
Pantalones de montaña
Comida (bocadillo, frutos secos, fruta...)

INFORMACIÓN
Punto de encuentro: Parking ruinas del Rancho del Tío Marianín.
Día y hora de salida: 25 de febrero a las 10:30 horas.
Transporte no incluido.
Seguro RC incluido.
Seguro de accidentes incluido.
Guía de senderismo incluido.
Inscripciones: a través de la oficina virtual en la página web o en
los puestos presenciales (Chalet Deportivo, piscina climatizada,
control de golf o Chalet Infantil).
Fecha límite de inscripción: Jueves 23 de febrero de 2023.

PRECIO
Escala edad recomendada

10 99

Socio adulto (+21); 15€
Socio infantil y juvenil: 10€
Tarifa familiar socios*: 30€
Invitado de socio: 25€

*4 socios máximo y al menos 2 de ellos menores de 21 años
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MAPA DE LA RUTA


