Caminos de Guadarrama

Ruta 09B. De Manzanares El Real
al Embalse de Santillana. Vuelta
Manzanares
el Real

Ficha técnica
Tipo de ruta: Solo ida
Longitud: 2,4 km.
Tiempo estimado: 50 min
Altura máxima: 913 m
Altura mínima: 888 m
Desnivel: 25 m
Pendiente mínima: -7 %
Pendiente máxima: 6 %

Niveles MIDE

Accesibilidad

Método para la Información de Excursiones

Dificultad para personas con discapacidad

2
1
1
1

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

Criterio MIDE: mínimo 1, máximo 5

Descripción

2
Física

Auditiva

Visual

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

Se trata de una ruta de 2,4 kilómetros fácil de transitar que nos lleva desde las
inmediaciones del Embalse de Santillana hasta las afueras de Manzanares El Real. El
recorrido se inicia a la entrada de una finca privada situada en el Paseo del Embalse.
Desde este punto tomamos la calle que bordea el embalse, hasta alcanzar la
intersección con una carretera local. En este punto, giramos a la derecha y cruzamos
el puente sobre la cola del Embalse de Santillana. Una vez rebasado este punto, nos
encaminaremos por un recorrido de tierra y posteriormente por una acera, a las
inmediaciones del municipio de Manzanares El Real. Alcanzamos la carretera
comarcal M608 y la cruzamos para tomar un paseo peatonal que nos llevara al
puente sobre el puente del Río Manzanares, conocido como Puente Viejo o Puente
de la Cañada Real, donde finalizara nuestro recorrido.

Perfil

Información sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual
Se trata de una ruta fácil de transitar y corta. La ruta comienza en un paso canadiense.
Tomaremos una calle de uso restringido con cunetas a ambos lados y desniveles
laterales en alguna zona puntual. Tras alcanzar un área de estacionamiento nos
incorporaremos a una carretera local por la que avanzamos compartiendo. Tras
alcanzar un camino de tierra y un tramo de acera cruzamos la carretera comarcal por
un paso de cebra. Enseguida llegamos a una zona peatonal y alcanzamos un puente
Viejo que nos lleva al final de la ruta.

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

