Caminos de Guadarrama

Ruta 1B. Alpedrete a Los Molinos.
Ficha técnica
Tipo de ruta: Solo ida
Longitud: 7,2 km.
Tiempo estimado: 2h y 30 min
Altura máxima: 1037 m
Altura mínima: 918 m
Desnivel: 119 m
Pendiente mínima: -34 %
Pendiente máxima: 27 %

Niveles MIDE

Accesibilidad

Método para la Información de Excursiones

Dificultad para personas con discapacidad

3
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Orientación
en el Itinerario
Severidad
del medio natural
Cantidad de esfuerzo
necesario
Dificultad en el
desplazamiento

Criterio MIDE: mínimo 1, máximo 5

Descripción

3
Física

Auditiva

Visual

Los Molinos

Cognitiva

Criterio de accesibilidad del recorrido
1.
2.
3.
4.
5.
-

Mayoritariamente accesible.
Accesible y realizable en su mayor parte sin ayuda.
Difícil. Es posible realizar alguna parte sin ayuda.
Muy difícil. Ayuda necesaria en la mayor parte.
Extremadamente difícil incluso con ayuda.
No evaluado

La ruta comienza en Alpedrete, en el Camino de los Barrizales junto a la carretera M-619
de Alpedrete en dirección a Guadarrama. Atravesaremos una urbanización de chalets
que enseguida da paso a fincas pobladas de encinas y bordeadas con muros de piedra y
fincas ganaderas que recorremos por una vía pecuaria. El camino nos llevará hasta una
pista de tierra más ancha que tomaremos hacia la izquierda y que discurre entre fincas
ganaderas. En la siguiente bifurcación tomaremos el camino de la izquierda entre fincas
de fresnos. Tras un paso canadiense y llegaremos a la carretera M-623 que une Collado
Mediano con Guadarrama y que tendremos que cruzar con mucha precaución para
seguir nuestro camino. Seguimos recto y atravesamos el Arroyo de Las Pozas. Al llegar a
una construcción tomaremos el camino de la derecha que discurre paralelo a la
carretera. Ascenderemos ligeramente por un sendero pedregososo entre jaras y
enebros. Enseguida empiezan a aparecer casas a nuestra izquierda de la Urbanización La
Serranilla. Continuamos paralelos a la carretera para entrar en Los Molinos. Seguimos
recto hasta alcanzar al Parque del Doctor Rodríguez Padilla donde se encuentra la Ermita
de San José, final de nuestro recorrido

Alpedrete

Perfil

Información sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual
El itinerario trascurre principalmente por caminos y pistas de tierra. Los dos primeros
tercios del recorrido transcurren por pistas de tierra amplias sin grandes dificultades. El
principal peligro lo encontramos en el cruce con la carretera M623 sin paso peatonal.
Luego el recorrido se hace más complicado debido a las irregularidades y pendientes del
terreno y el recorrido urbano en Los Molinos. La constante confluencia de pistas y
caminos puede suponer una dificultad añadida para mantenerse en el camino correcto.

Recorre el itinerario de forma accesible
con la App Blind Explorer
http://blindexplorer.com

