
RUTAS CICLISTAS GUIADAS - SABADOS ABRIL 2019 

RUTA 1- 6 ABRIL (20,5 Km) 

Salida por la c/ Madrid y antes de la base San Pedro se toma la c/ del Puente de Manzanares y 

se continua por el cordel de Hoyo de Manzanares hasta llegar a la carretera de Hoyo de 

Manzanares. Se toma la bajada a la vía y en dirección norte hasta la pista que baja desde el carril, 

se gira para coger la c/Las Jarillas para desembocar en la Carretera del Canal de Isabel II, después 

se toma el carril bici hasta túnel, cruzando por debajo la carretera de Soto del Real y se toma la 

pista que va hacia Remedios, y de ahí se llega por carretera a Colmenar Viejo. 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/abril-1-colmenar-34074822 

RUTA 2- 13 ABRIL (22,2 Km) 

Salida por Avenida de los toros, se continua por la c/ del Encierro, c/ de Alvarado y Camino del 

Pozanco. Se cruza la M-607 por debajo y se toma el camino de La huella de San Isidro, bajando 

al Arroyo Tejada y circulando en paralelo hasta cruzarlo, se sube dirección piedras blancas. Se 

toma la dirección pecado mortal y se gira hacia colada barajas, llegando a la parrilla del Canal de 

Isabel II. Se gira en dirección Colmenar Viejo hasta M607. Junto al vivero El Majuelo se cruza la 

M607 por debajo y se vuelve por el carril bici y c/Arroyo Pozanco al Canto. 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/abril-2-colmenar-34071961 

RUTA 3- 20 ABRIL (20,7 Km) 

Salida del Canto hacia el Paseo del Redondillo, se continua por la circunvalación por el sendero 

lateral y se llega al polígono sur por la c/Plata, se gira a la izquierda  y se vuelve a Colmenar Viejo. 

A continuación, se accede al polígono sur por la c/Azufre, c/Bronce, se pasa por debajo del túnel 

y se circula paralelo a la vía hasta el puente sobre la carretera de Hoyo, que se cruza y se toma 

la pista cordel de Hoyo de Manzanares. Posteriormente se baja hacia la vía por la calleja de la 

Retuerta y se gira a derecha para subir hacia Colmenar por la colada de los gallegos. Se vuelve 

al cordel de Hoyo de Manzanares y por la avenida de Madrid se llega al Canto. 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/abril-3-colmenar-34074069 

RUTA 4- 27 ABRIL (21,5 Km) 

Salida por la Avenida de los Remedios, se toma el carril bici y se baja por el Camino hacia el 

puente de la chova, se gira para bajar hacia el Arroyo de Tejada por la Peralonsa. Después de 

cruzar el arroyo varias veces se vuelve hacia Colmenar por el camino del cementerio, se sube 

por el sendero lateral y parque hacia la glorieta de la carretera de Hoyo. Se atraviesa la glorieta 

y por los senderos aledaños a la carretera se llega hasta el cordel de Hoyo de Manzanares, 

llegando al canto por la avenida de Madrid. 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/abril-4-colmenar-34074348 

 

 



NORMAS 

• Los recorridos previstos podrán variarse por causas de 

seguridad, fuerza mayor o inclemencias meteorológicas. 

• Los monitores son los responsables de la seguridad de los 

participantes, por lo que se deberán observar y cumplir 

todas las indicaciones que hagan a los participantes. 

• Es obligatorio el uso de casco homologado. 

• Los participantes deben llevar los elementos necesarios para 

reparar un pinchazo (cámara de repuesto, bomba de aire…) 

 


