Caminos de Guadarrama

Ruta 3. Hoyo de Manzanares por el Bosque Mediterráneo
Ficha técnica
Tipo de ruta: Circular
Longitud: 12,5 km.
Tiempo estimado:4 h y 30 min
Altura máxima: 1132 m
Altura mínima: 942 m
Desnivel: 190 m
Pendiente mínima: -40,6 %
Pendiente máxima: 28,9 %

Niveles MIDE

Accesibilidad

Método para la Información de Excursiones

Dificultad para personas con discapacidad

3
3
3
3

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

Criterio MIDE: mínimo 1, máximo 5

Descripción

3

Auditiva

Visual

Física

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

Hoyo de Manzanares

Se trata de una ruta circular que transcurre por las afueras del municipio de Hoyo de
Manzanares, con una distancia aproximada de 13 kilómetros, sin grandes desniveles y de
dificultad baja. La ruta comienza en la zona norte del municipio recorriendo un camino
que linda con las casas y parcelas adyacentes. Durante este tramo, encontraremos
algunos tramos de camino irregular y descompuesto. Pasado este tramo encontramos un
punto peligroso en el cruce sin paso peatonal de la carretera M-618. Tras el cruce nos
adentramos en el Monte El Ejido, donde el paseo será cómodo y sin ningún peligro. De
nuevo nos encontramos con otro paso peligroso al cruzar de nuevo la carretera M-618 sin
paso peatonal. Recorremos el sur de la ruta y nos encaminamos por la zona oeste por
caminos fáciles de transitar. Tras rebasar la Avenida de la Berzosa iniciamos un tramo
ascendente pedregoso e irregular. Giraremos a la derecha y enfilaremos el último tramo
que nos llevará hasta el final del recorrido.
Información sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual
La ruta recorre tres zonas claramente diferenciables. El primer tramo alterna caminos y
senderos de tierra con puntos muy irregulares y erosionados y que presentan un alto
grado de dificultad. Encontramos el primer punto de peligro en el cruce sin paso peatonal
de la carretera nacional. Luego el recorrido se vuelve más amable con caminos amplios y
de tierra con buen firme. Tras un segundo cruce peligroso con la carretera nacional,
también sin paso peatonal, continuamos por caminos amplios de tierra de buen firme.
Alcanzamos una avenida que cruzamos por un paso peatonal y continuamos paralelo a
ésta por caminos y senderos de tierra irregulares y en ascenso suave. Luego giraremos a la
derecha para seguir un camino llano que nos llevará al final del recorrido.

Perfil

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

