CIRCUITO ------------ CIRCULAR
DIFICULTAD --------- MEDIA
TIEMPO --------------- APROXIMADAMENTE 4 H
RECORRIDO --------- 26 Km

Segovia

Avila

Madrid

CIRCUITO
MOUNTAINBIKE
Este circuito admite la posibilidad
de hacerse por tramos. La union de
todos da lugar a un recorrido que
partiendo del camping
Vallenmedio, tiene una longitud
total aproximada de 26 Km. Se
inicia desde la puerta de emergencia
por la que se accede a la presa. Nada
mas salir giramos a la izquierda,
paralelos a la valla del camping sin
dejarla hasta el camino forestal de
La Dehesa, donde giramos a la
derecha.
A unos 7 Km nos encontramos con
la
1 interseccion, que daria
opcion a regresar a la misma puerta
de salida. Si optamos por
continuar alcanzaremos la 2 interseccion, cruce de Las Damas que nos permitiria regresar al camping por carretera asfaltada con
una distancia de 5 Km.
Decidiendo continuar, llegariamos al Alto de San Marcos. Giramos a la izquierda, direccion Peguerinos, y a 500 m. estamos en el
cruce de la Presa. Tomando nuestra derecha y por carretera asfaltada, bordeamos la Presa hasta el punto 3 .
Nuevamente tenemos que elegir entre regresar al camping por la carretera del cementerio, izquierda , o la recomendada continuando
el circuito en direccion de La Casa de la Cueva. Antes de llegar a ella, parece que el camino se empina pero es por poco tiempo ya que
regresamos pronto a carretera asfaltada. Al alcanzarla, giramos a nuestra izquierda una vez mas, y comenzamos a descender
aproximadamente 1500 m. llegando a nuestra cota 4 .
Nueva eleccion: de frente volvemos al camping rapido, pero nuestra recomendacion es que continues a la derecha por el Camino de
las Navacuelas o Canto Herrero que pasa por la puerta del campamento Peñas Blancas. Todo el camino es llano o de escasa ascension
y tras 7 Km. encontramos de nuevo carretera asflatada y tomando nuestra izquierda, en 3 Km estamos en el Camping.
Todo el recorrido con vegetacion arborea autoctona muy bien conservada se hace en gran parte bien continuando caminos forestales,
el curso de los arroyos y pequeños tramos en carreteras asflatadas, siendo acompalados por el agradable sonido del agua o los propios
de la Naturaleza. El trazado esta compuesto por caminos que no salvan grandes dificultades
aptos para cualquier aficionado a este deporte.
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Folleto editado por
Camping Valle Enmedio

Camping Vallenmedio agradece su visita y espera que vuelva prno to
Tlfno. 91 898 31 76

Plano indicativo de la Ruta

Algunas vistas de la Ruta
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