
SOBRE LA MARCHA

· La salida será desde el recinto ferial Las Huertas (acceso por calle
Tomillo), a las 9,30 h. de la mañana. Se ruega puntualidad. Iremos
en autobús (gratuito) por la Ctra. de San Agustín de Guadalix
M-104 hasta el punto de comienzo de la ruta a pie. 

· La distancia del recorrido es de unos 16 Km.

· A lo largo de la ruta se han establecido una serie de paradas
(ver leyenda en el mapa), unas para realizar breves comentarios y
otras para esperar a los rezagados evitando que algún
participante se pierda en los cambios de rumbo.

· La organización no es responsable en caso que un participante se
salga del trazado previsto y/o no haga caso a las indicaciones.

· Somos muchos, debemos tener cuidado y respeto con las plantas,
fauna y en general con todo el entorno.

· No bebas de los arroyos aún estando limpios; no tires basura.

· Haremos un descanso en el punto 5.  La Organización proveerá
de bocadillos y bebida. Por favor, deja todo tan limpio como lo
encontraste.

· La hora de regreso a Colmenar Viejo está prevista alrededor de
las 15 h.

· No se permite los animales de compañía.

· En el punto 9 nos recogerán los autobuses (gratuitos)
para dejarnos en el punto de inicio.

AVISO

Dificultad alta:  esfuerzo por larga distancia.

Las Marchas de Medio Ambiente nacieron en 2002
con la idea de dar a conocer nuestro entorno:
caminos, sendas, patrimonio, tradiciones…
en definitiva, nuestros paisajes culturales.

Las Marchas están pensadas para grupos
heterogéneos y familiares. 

Se recomienda calzado apropiado.

Llevar el  carnet de senderista de

Colmenar Viejo para su sellado.

Diviértete y repite la marcha
el próximo año. Gracias

www.colmenarviejo.com
www.eco.colmenarviejo.com

NORMAS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
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0 Desembarco de participantes.
Cañada de Valdemilano VP1.
Punto de espera.

1 Cañada de Moncalvillo VP1.
Intersección Camino Bajo Pedrezuela.
Punto de espera.

2 Cañada de Moncalvillo VP1.
Intersección Camino Alto Pedrezuela.
Punto de espera.

3 Límites términos Colmenar-Pedrezuela.
Punto de espera.
Camino de la Sierra.

4 Intersección de caminos.
Punto de espera
Camino de Tiradero.

5 Comida.

6 Punto de espera
La Dehesa.

7 Presa de Pedrezuela o el Vellón.

8 Camino Valle los Huertos.

9 Pedrezuela.
Llegada.
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