RUTA Nº 14
RUTA CAMINO DE PARLA - TORREJÓN DE VELASCO
Tomaremos como punto de partida el pabellón Río Manzanares.
FICHA TÉCNICA DE LA MARCHA.
LINK (2 partes, se pierde cobertura durante aproximadamente 0.5 - 1 km)
http://www.endomondo.com/workouts/202667037/10749041
http://www.endomondo.com/workouts/202681109/10749041
DISTANCIA: 13.5 Km.
DIFICULTAD: MEDIA
TERRENO: camino.
DURACIÓN APROXIMADA: 2h 45 min.
ITINERARIO
Iniciamos nuestra ruta desde el pabellón Río Manzanares y en la glorieta de
las Avutardas tomaremos la primera salida a la izquierda, dejando a nuestra
derecha el I.E.S. Avalon. Tras llegar al final del IES, tomaremos la primera
calle a la izquierda, en la que nos encontraremos un parque; que
atravesaremos hasta llegar a la rotonda (situada al lado del Colegio Helicón).

En dicha rotonda, tomaremos la 3ª salida, para ir hacia la zona del hospital.
Subiremos la calle y llegaremos a otra rotonda.

Nos desviaremos por la primera a la derecha. Continuaremos recto hasta
llegar a la siguiente rotonda, donde tomaremos la primera a la izquierda. En
el km 1.5 encontramos el siguiente cartel

Continuaremos recto y en la siguiente bifurcación (1.7 km) tomaremos el
camino de la derecha.

Seguimos recto y pasamos por debajo de la carretera y seguimos por este
camino, a los 2km tomamos el camino de la izquierda y vamos andando por el
lateral de la carretera. A los 2,5 km en el cruce cogeremos el camino de la
derecha.

Continuamos recto durante varios km y podremos observar cada vez mas
cerca los bloques de la localidad de Parla.
En el km 6 nos encontraremos con otra bifurcación de caminos y en esta
ocasión cogeremos el de la izquierda.

Llegamos de nuevo a un cruce, donde tiraremos recto por el mismo camino.

Continuamos recto sin desviarnos de nuestro camino y llegaremos a una
nueva bifurcación (km 7) y tomaremos la salida de la derecha.

Por este camino pasaremos por encima de un riachuelo. En el km 8
continuamos recto

Y antes de llegar al puente, tomaremos el camino de la izquierda

Ahora tenemos una larga recta por delante de varios km, donde
encontraremos un cartel explicativo y deberemos atravesar un riachuelo.
Por aquí es muy frecuente encontrar a un pastor con sus ovejas pastando.

Continuaremos nuestro recorrido recto y llegaremos a un túnel, el cual
cruzaremos por debajo sin desviarnos.

Después continuaremos recto y llegaremos a la avenida de España,
seguiremos recto por la calle Libertad hasta la primera rotonda, donde
tomaremos la primera calle a la izquierda y subiremos por la cuesta, y
atravesaremos recto hasta llegar de nuevo al pabellón Río Manzanares.

