PROPUESTA RUTAS COLEGIO ENFERMERIA DE TOLEDO
2018-2019
Todas nuestras rutas van guiadas por personal en plantilla de nuestra empresa, siendo guias y
monitores titulados en materia natural y cultural y con sobrada experiencia en el guiado de
este tipo de rutas.
Madronactiva es una empresa registrada por la JCCM nº13014110009 para la realización de
Actividades de Turismo Activo y Ecoturismo. También estamos registrados como empresa de
Turismo en la Naturaleza y nos encargamos de las gestiones necesarias para la obtención de
permisos (en su caso) en cumplimiento con lo establecido por la ley y por la Dirección de los
espacios naturales protegidos por donde transitan las rutas. Alguna de las rutas puede sufrir
cambios de fecha por incompatibilidad con otros usos o bien sufrir algún cambio si no hubiera
opción de cambiar de día, siempre en acuerdo con el Patronato de Deportes.

27 DE OCTUBRE
Puerto del Marches

San Pablo de los Montes
Longitud: 12 km

Montes de Toledo
Duración: 4H

Tipo de camino: camino y senda

Dificultad: media-facil
Comida: De mochila

Nos vamos a San Pablo de los Montes para ascender al puerto del Marches por la cañada Real
Segoviana. Una ruta que empieza en paisajes graníticos para subir a la zona de cuarcitas
dominada por los robles. Desde arriba buenas vistas de la raña de Cabañeros.

10 DE NOVIEMBRE
Sierra de San Vicente

San Vicente
Longitud: 16 km
Tipo de camino: Pista y senda.

Duración: 5h

Dificultad: Media
Comida: De mochila

Recorreremos las intrincadas sierras de San Vicente donde podremos disfrutar de una
preciosa estampa otoñal y unas vistas panorámicas infinitas.

1 DE DICIEMBRE
Vía Verde de la Jara

Navalmoralejo (Toledo)
Longitud: +-15 km.

Vía Verde de la Jara
Duración: 4 H.

Tipo de camino: Pista y senda.

Dificultad: Fácil

Comida: Al final de ruta

Realizaremos un tramo de la via verde de la jara.

12 DE ENERO
La calderina

Urda
Longitud: 13 km

Montes de Toledo
Duración: 4 H.

Tipo de camino: Pista

Dificultad: Fácil-media

Comida: Al final de ruta

Disfrutaremos de unas vistas inigualables desde esta atalaya de horizontes infinitos.

16 DE FEBRERO
Risco de los Yebenes

Los Yebenes (Toledo)
Longitud: 15,5 km. (circular)

Montes de Toledo
Duración: 5 H.

Tipo de camino: Pista-senda

Dificultad: Facil-media

Comida: De Mochila

Recorreremos la sierra de los Yebenes, unos montes con pasado y con muy buenas vistas.

16 DE MARZO
Cascadas del Purgatorio

Rascafría (Madrid)
Longitud: 12km
Tipo de camino: pista-senda

Sierra de Guadarrama
Duración: 5h

Dificultad: fácil
Comida: de mochila

Preciosa ruta que nos llevara desde el monasterio del Paular a las Cascadas del Purgatorio.

6-7 ABRIL
Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona

Fuencaliente

P.N. Valle de Alcudia y Sierra Madrona

Fin de semana donde a través de varias rutas de senderismo descubriremos los secretos que
guarda el parque natural más grande de Castilla‐La Mancha.

MAYO
Camino de Santiago Francés

Galicia
Recorreremos los últimos 100 km del camino de Santiago Francés en cómodas etapas
acompañados de un vehículo de apoyo que hará que solo nos tengamos que preocupar de
caminar.

