Caminos de Guadarrama

Ruta 7. Guadalix de la Sierra a Soto del Real
por el Camino Mendocino
Ficha técnica
Tipo de ruta: Solo ida
Longitud: 10,2 km.
Tiempo estimado: 3 h y 20 min
Altura máxima:1033 m
Altura mínima: 841 m
Desnivel: 192 m
Pendiente mínima: -6 %
Pendiente máxima: 6 %

Niveles MIDE

Accesibilidad

Método para la Información de Excursiones

Dificultad para personas con discapacidad
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Criterio MIDE: mínimo 1, máximo 5
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Guadalix
de la Sierra

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
El recorrido se inicia en la iglesia de San Juan Bautista. Desde este punto avanzamos por
las calles del municipio hasta llegar a la carretera M-608. Cruzamos la carretera y
continuamos hasta salir de la localidad. Tomando el camino del Hormigal y continuando
por diversos caminos alcanzamos la carretera M-608. Continuamos por caminos en
buen estado y atravesamos varios túneles para rebasar las vías del AVE. la carretera M611 y la antigua vía de tren. Luego tomamos un camino para enlazar con la carretera M608. Seguiremos por el arcén que enseguida nos sitúa en Soto del Real. Continuar por
una calle paralela a la carretera que nos adentra en la localidad. Una pasarela nos
llevará a la calle Real y la plaza de la Villa. Seguiremos hasta un puente de piedra que
atravesamos para llegar a la iglesia de la Inmaculada Concepción donde termina el
recorrido

Soto del
Real

Perfil

Información sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual
El itinerario entre Guadalix de la Sierra y Soto del Real trascurre principalmente por
caminos y pistas de tierra en un entorno rural y ganadero, por un terreno llano y
despejado, salvo los tramos iniciales y finales que transcurren por los cascos urbanos
de ambas localidades Al acercarse a Guadalix de la Sierra, el itinerario se complica con
intersecciones y cambios de firme y cambios de dirección y pasos próximos a la
calzada. Ya dentro de Guadalix de la Sierra habrá que hacer un largo recorrido con
frecuentes cruces hasta alcanzar el final del recorrido.

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

