RUTA 36: Embalse y Ermita de Soto

Descripción general
Ruta cómoda de suaves pendientes entre prados ganaderos y dehesas de fresno que nos dirige hacia
el embalse de Los Palancares y brinda una espléndida panorámica de La Pedriza.

Nombre del sendero
Entorno natural
Municipio
Centro de Visitantes
Cota máxima
Cota mínima
Pendiente máxima subida
Pendiente máxima bajada
Pendiente media subida
Pendiente media bajada
Tipo de recorrido
Señalización

Embalse y Ermita de Soto
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Manzanares el Real
C.V. La Pedriza Track
Ruta 36_Embalse y Ermita de Soto
1.055 m
Longitud del recorrido
9.152 m
989 m
Tiempo medio
115 min
11,40%
Punto Inicio
Avda. España (Soto del Real)
-16,80%
Punto final
Avda. España (Soto del Real)
3,40%
Entorno
Pie de monte y valle
-3,70%
Material autoguiado
Circular
Recursos
Dificultad
Media

Mapa
Recorrido

Perfil

Comienza en el Residencial Soto Fresnos, al
final de la Avenida de España, señalizado con
flechas amarillas indicadoras del Camino de
Santiago. Al llegar al primer cruce, se
continúa de frente, siguiendo la señalización
con franjas rojas y blancas del GR10,
abandonando el Camino de Santiago. Desde
este punto, el sendero discurre entre muros.
En la siguiente bifurcación, hay que tomar el
camino de la izquierda, llegando a un paso
canadiense. Al llegar a la siguiente
intersección, se prosigue por el camino de la
derecha, salvando una pequeña subida que
llega a las vallas metálicas que separan el
camino del Embalse de los Palancares. En el
siguiente cruce, se toma nuevamente el GR10
hacia la derecha, continuando hasta llegar a
una pista asfaltada. En la próxima
intersección se abandona el GR10 para seguir
hacia la derecha las marcas blancas y
amarillas de PR. A mitad del recorrido, a
mano izquierda, se encuentra una puerta
giratoria que conduce a la Ermita de Nuestra
Señora del Rosario. Continuando en dirección
sur hacia el pueblo, tomando siempre el
camino de la derecha en las intersecciones, se
alcanza el cruce inicial y girando hacia la
izquierda se llega al comienzo de la ruta.
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Base cartográfica: IGN mtn25_epsg25830

