
RACE AIRE LIBRE

Junto al de Lozoya, el valle de la Fuenfría es uno de los enclaves mas famosos del Guadarrama.
Estos senderos obedecen a la importancia que han tenido entre la meseta norte y la sur desde tiempos inmemoriales,
empleados por las culturas de todos los momentos históricos y prehistóricos. Así pues encontramos la Calzada Romana, el Balat
Humayd o camino durante la época de Al-Ándalus, el Camino Viejo Segoviano, la senda Puricceli, el Camino del Agua, el camino
Schmid, la carretera de la República, Camino de Santiago, la Sendas Victory y Herreros y además enclaves y vestigios de
nuestra cultura como la Ducha de los Alemanes, la vieja Venta Casa Cirilo, el reloj de Cela, los miradores de los Poetas, etc, en
fin, un lugar lleno de cosas por conocer.
Nuestra ruta discurre desde el valle de Pradillo al de la Fuenfría pasando por el camino de Agua, la senda Herreros, la senda
Victory, un poco de la calzada Romana, la ducha de los Alemanes, el valle de la Navazuela, un tramo de la carretera de la
República y por los miradores de los Poetas que dejamos pendiente en otra excursión en la que nos pilló una tormenta en la
pradera de Navarrulaque. Mientras recorremos estos enclaves, os contaremos algunas historias interesantes…
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RESUMEN

FICHA TÉCNICA
Tipo de Ruta: Circular (sendas, caminos y pistas).
Duración: 3,5 horas + paradas.
Distancia: 12 km.
Desnivel positivo: 380 mts.
Desnivel negativo: 380 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: Apeadero de Camorritos
Día y hora de salida: 25 de marzo a las 9:30 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 marzo 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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