
Ruta: Hortaleza-Soto de Viñuelas (rodeando las tapias)
Dificultad: Media
Distancia: 74 Kilometros: (La vuelta a las tapias son aproximadamente 31km)
Tiempo: Total 3h:53m:23s

• Desde Hortaleza hasta la entrada de las tapias: 1 hora aproximada
• Vuelta a las tapias de Viñuelas: 1 hora 45 minutos.
• Vuelta desde la tapias hacia Hortaleza: 1 hora aproximada

Velocidad media: 19 km/h
Desnivel acumulado: 538m

*Enlaces a la ruta:

• Endomondo: http://www.endomondo.com/workouts/260683617/10578668 
• Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5463752 
• Álbum de fotos: http://goo.gl/CFhbEf

*Puedes descargar la ruta.

Mapa de la ruta:

Ruta en imágenes:
Empezamos la ruta en Hortaleza, y debemos ir por la vía del anillo verde para poder enlazar con la 
vía ciclista de Colmenar Viejo, está la enlazamos aquí:

Linea roja es la que baja hacia Monte Carmelo, linea azul es la que seguiremos en nuestro caso para
llegar a la vía ciclista de Colmenar viejo. 
Deberemos subir por una pasarela de color blanco para pasar “al otro lado”.

http://www.endomondo.com/workouts/260683617/10578668
http://goo.gl/CFhbEf
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5463752


Poco antes de llegar a Tres cantos unos aproximados 9 kilometros desde que entramos en la vía 
ciclista de Colmenar, llegaremos a una pasarela de nuevo, de color rojo.

Deberemos cruzar la pasarela roja y nos encontraremos con un reciente carril bici que no 
deberemos abordar puesto que este va hacia el centro de Tres Cantos. Simplemente seguiremos 
esta pequeña curva hacia la derecha que según la posición de la foto de abajo nos hace un giro de 
180º, vamos que nuestro camino esta detrás de la posición de la foto.



Seguiremos de frente veremos un cartel que dice “TRES CANTOS”, deberemos cruzar por la zona 
habilitada para ello y si nos ponemos de frente del cartel, a la derecha empieza nuestra ruta por las 
tapias.

En la foto de arriba, veréis detrás del letrero de “TRES CANTOS” la pasarela roja por la que hemos
venido.



Como he comentado, según la perspectiva de la foto a nuestra derecha empieza nuestra ruta:
Llamadas Tapias de Viñuelas porque nuestro recorrido es sensiblemente paralelo al de las tapias que
delimitan el terreno del castillo de Viñuelas.

Siguiendo este camino, podremos tomar dos decisiones, bajar por una pista con asfalto o por el 
sendero que discurre pegado a la tapia.



Bajando este camino decido hacer un alto en el camino, para colocarme los guantes, en una caída lo 
primero que colocamos son las manos y siendo una pista de tierra, creo que era lo mas acertado.

Lo que me costo colocar la cámara encima del pino para poder inmortalizar la ruta.

A lo largo de estos primeros kilómetros nos encontraremos subidas y bajadas no demasiado 
difíciles. Deberemos tener especial cuidado en las roderas o rodadas y elegir muy bien la zona de 
descenso de las mismas.



Aproximadamente en el kilómetro 4 de las tapias llegaremos a las depuradoras.
Sin mayor complicación cruzamos un puente y seguimos nuestro camino.

 





Llegaremos a una pequeña bajada que da entrada a lo que seria el Castillo, pero se encuentra 
cerrado.



Siguiendo nuestro camino, “recordad que es sensiblemente paralelo a las tapias” Daremos el paso a 
una zona elevaday..... Empezar una zona con bastantes trialeras.



Especial cuidado y atención en esta zona, son aproximadamente unos 2 kilómetros de zonas 
similares a las de la siguiente foto. Después de esta zona nos encontraremos una rapa que la 
dificultad reside en que es de piedra suelta y se hace muy difícil el pedalear.

La zona que os comento arriba, no pude hacer ninguna foto me concentre en subirla. Una vez arriba 
pude hacer foto de un cartel. Y de la bajada que tendría que hacer. No asustarse la bajada tiene 2 
zonas la de la foto y una mas sencilla.



Desde esta zona y hasta la urbanización “Ciuda  lc  ampo  ” discurrirá por caminos estrechos 
pasaremos por vallas delimitando fincas y cotos de caza, que están abiertas para el uso y disfrute de 
los ciclistas. Aproximadamente unos 5 kilómetros nos separan de llegar a Ciudalcampo.





Llegando al final de esta parte del recorrido y llegando a ciudalcampo veremos esto de frente:

Y  esto otro a nuestra izquierda:
Pues bien, bajaremos por este camino y giramos a la derecha hasta 4 veces y volvemos
a coger el camino que discurre por la tapia.



Este es el camino de nuevo:
Subiendo este camino llegaremos a una valla verde con un cartel.



Aquí es cuando yo me paro y me dije “que hago?”, pues a donde fueres haz lo que vieres, vi saltar 
a un ciclista y me dije donde cabe uno caben dos.



Salte la valla, y decidí hacer un alto en el camino para comer un plátano y cambiar el cristal a la 
gafa para ponerle uno mas claro. Llame a la mujer para que no se preocupara, y descanse un poco 
las piernas tenían acumuladas 37 kilómetros y 12 kilómetros del día anterior que use para salir con 
mi hermano que se esta enganchado ha esto de la bici.



A partir de aquí es bajada hasta llegar a una valla para salir a Fuente del fresno sin complicaciones 
bajaremos por sus calles sumando uno 4 kilómetros de bajada, recordad que parte de estos 
kilómetros discurren por el casco urbano, si bien es pegado a la tapia hay siempre que estrenar la 
precaución. Llegaremos a una casa blanca con tejado rojizo y ventanas amarillas, y por el suelo 
veremos que tenemos que hacer,  seguir hacia la izquierda  .



Llegaremos a una pasarela o puente que pasa por el arroyo de Viñuelas, debemos de cruzar por ella, 
y nuevamente hacer un giro a la derecha para subir hacia arriba para enlazar nuevamente con la 
tapia.



A partir de aquí nos quedan unos 10 kilómetros de trialeras, en algunas nos encontraremos que se 
nos junta arena con pendiente ascendente y con socavones, extremar la precaución.

Y a continuación os dejo una foto explicita de cual fue mi problema: Bonita puesta de sol verdad?....



Como podéis ver, mi problema fue la luz, faltandome de esos 10 kilómetros 7, para salir de las 
tapias la noche se me echo encima. Tengo luz para avisar a la gente que venga detrás de mi, pero no 
tengo faro delantero, tampoco pensé que se me cerraría tanto la noche. Y pensar que todavía me  
quedan 27 km para llegar a casa, bueno una vez salí al carril bici de Colmenar, deje de preocuparme
tanto y volví a disfrutar de la bici..

Mi valoración? Aun yendo yo solo, fue muy gratificante y disfrute mucho con ella, la recomiendo?, 
si claro que la recomiendo, se disfruta del paisaje y a mi me reconforta en lo personal.


