Caminos de Guadarrama

Ruta 6A. Miraflores de la Sierra a Soto del Real.
Ficha técnica
Tipo de ruta: Solo ida
Longitud: 8.1 km.
Tiempo estimado: 2 h y 30 min
Altura máxima: 1234 m
Altura mínima: 917 m
Desnivel: 317m
Pendiente mínima: -19 %
Pendiente máxima: 20 %
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Método para la Información de Excursiones
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Criterio de accesibilidad del recorrido
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3.
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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

Descripción
Se trata de una ruta lineal de 8.1 km que conecta los municipios de Miraflores de la Sierra
y Soto del Real. De dificultad media ya que tiene un desnivel de mas de 300 metros y
encontramos algún tramo con una complejidad media-alta. La ruta comienza en el área
recreativa de la Fuente del Cura, por una pista asfaltada en ascenso bajo un robledal, que
tras recorrer los primeros 300 metros la pista pasa a ser de tierra y sigue ascendiendo
ligeramente hasta el mirador de San Blas. En este punto la ruta se desvía hacia la
izquierda, por una pista de tierra en descenso que baja hasta la Ermita de San Blas.
Después de pasar la ermita el recorrido continúa por una pista de tierra en ligero
descenso. Tras desviarse a la derecha encontramos el tramo más complejo de la ruta, al
tratarse de un sendero en fuerte descenso, sinuoso y con terreno muy irregular, que pasa
entre fincas ganaderas valladas. Tras pasar este tramo se incorpora a una pista forestal
que pasa junto a la Ermita de Nuestra señora del Rosario, y llega al núcleo urbano de Soto
del Real. Recorremos sus calles, pasando por la plaza de la Villa para llegar al final del
recorrido en la parte posterior de la Parroquia de la Inmaculada Concepción.

Soto del
Real

Perfil

Información sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual
La ruta se puede dividir en 4 tramos bien diferenciados: el primero ocupa la mayor parte
del recorrido, y circula por pistas de tierra fáciles con algún punto más complicado debido
a terrenos erosionados en pendiente y algún punto con riesgo alto por fuertes pendientes
en los laterales del camino. El segundo tramo es bastante complejo ya que se trata de un
sendero estrecho en fuerte descenso con el terreno muy irregular. El tercer tamo circula
por pistas de tierra sin complejidad y fáciles de transitar, y el último tramo circula por las
calles de Soto del Real siempre por calles peatonales o por aceras.

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

