RUTA DE LAS VEGAS

¡Disfruta de nuestra red
de rutas turísticas!

Este atractivo recorrido, sin apenas desnivel, nos conduce a
algunos de los enclaves de mayor interés de nuestro municipio,
ŅĸĶłŅŅļĸŁķłĵňĸŁĴŃĴŅŇĸķĸĿĴņŉĸĺĴņŌĶňĿŇļŉłņпŃŅƷŋļŀłņĴĿŅƓł
Jarama, al noreste del pueblo.

En nuestro municipio encontrarás una
ļŁձŁļķĴķķĸŃłņļĵļĿļķĴķĸņŃĴŅĴķļņĹŅňŇĴŅķĸĿ
senderismo, del ciclismo y de muchas otras
actividades al aire libre, como la observación de
aves, en contacto con la naturaleza.

La ruta nos permitirá visitar el paraje de Soto Gutiérrez,
considerado uno de los lugares más destacados para la
observación de aves de toda la Comunidad de Madrid. En esta
zona en la que se alternan lagunas estacionales, cultivos de
regadío y bosques de ribera, se han llegado a observar… ¡más de
200 especies de aves!

La completa red de rutas de senderismo y
ciclismo de Ciempozuelos te permitirá descubrir
algunos de los rincones más espectaculares de
nuestro término, como el Soto Gutiérrez, los
cerros y barrancos yesíferos, o nuestros bosques de
ribera, junto al río Jarama.
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RUTA DEL RÍO JARAMA
Esta ruta nos conducirá desde el casco urbano a orillas
del río Jarama. El recorrido se inicia junto al polideportivo
municipal, discurriendo la primera parte por el Camino de la
Cuesta Alta, asfaltado y por donde pueden circular los coches
(mucha atención en este tramo).
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ŅĴņĶŅňōĴŅĿĴĶĴŅŅĸŇĸŅĴѼĶłŁĿĴŀŏŋļŀĴŃŅĸĶĴňĶļƷŁѽпĿĴ
ruta discurre por una Vía Pecuaria, atravesando una zona
de vegas y cultivos de regadío, que se inundan parcialmente
durante los meses de primavera y verano, atrayendo a diversos
ĸņŃĸĶļĸņķĸĴŉĸņт ĿŅĸĶłŅŅļķłձŁĴĿļōĴĴłŅļĿĿĴņķĸĿŅƓłĴŅĴŀĴт
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Tipo: Ida y vuelta

Tiempo, a pie: 1 h 30 min (ida)
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RUTA DE LOS CERROS Y CULTIVOS

LEYENDA

Cómoda ruta circular, en torno a los cerros y los cultivos
ĶĸŅĸĴĿļņŇĴņпĶłŁĴĿĺňŁłņłĿļŉĴŅĸņпńňĸņĸĸŋŇļĸŁķĸŁĴĿņňŅłĸņŇĸķĸĿ
pueblo. Cuenta con un área recreativa, en el arroyo Palomero,
en cuyos alrededores podremos admirar la singular vegetación y
fauna que atesoran los cerros yesíferos de nuestro municipio.

Rutas de senderismo y ciclismo

El recorrido permite asomarse al barranco o valle de
Valdelachica, en donde se ubican las antiguas Salinas de
Espartinas, declaradas Bien de Interés Cultural, con varios
yacimientos arqueológicos. La ruta regresa a Ciempozuelos,
atravesando una amplia llanura cultivada, de interés para las aves
esteparias y otras especies.
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