
Esta ruta,de l9,4km,sale de Quijorna hacia el Sur por la cañada real

Segovianay utiliza un camino rural para llegar hasta la Leonesa.A la

vuelta, se deshace el camino andado y ya,cerca de Quijorna, utiliza la

vereda de los Morales y un camino rural junto al arroyo para volver

al punto de partida.

Esta ruta cerrada, de 14,2 km, sale de Brunete por la vereda de los

Morales hasta llegar a la cañada real Segoviana y por ella llega a

Quijorna. La vuelta a Brunete transcurre por un camino rural
histórico, el "camino de Brunete".

Un paseo de casi l7 km nos llevará desde Sevilla la Nueva hasta

Brunete, bajando al río Guadarrama por la "colada del camino de

Madrid" y tras un corto recorrido por el soto del río, subiendo a

Brunete por la "vereda de Cienvallejos", el "cordel nuevo de

Cienvallejos" y el "cordel de Sacedón".

i I : r :il r :l: :.r : ': r' .:i : ; 
" 

:

Esta ruta tiene tres tramos: los dos primeros son lineales, bajando al

río Guadarrama desde el sur de la villa por sendas vías pecuarias, con

vuelta a ella, y el tercero es un tramo "cerrado", con principio y fin en

la parte alta de la villa,y discurre por el Norte del término municipal.

Ruta con tres tramos. El tramo A tiene 6,5 km, sale deVillanueva de

Perales y llega a las Casas de la Encruciiada. El tramo B, de unos 5,5

km, nos conducirá desde este último lugar hasta Sevilla la Nueva,

siguiendo el"camino de Perales". El tramo C, de casi 9 km, nos llevará

de Sevilla la Nueva aVillanueva de Perales.
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RUTA
DE SUIJORNA A LA CANADA

REAL LEONESA YENDO

POR LA SEGOVIANA

Y REGRESO A QUIJORNA

RUTA
DE BRUNETE A QUIJORNA
POR LA VEREDA DE LOS

MORA!-ES Y REGRESO FOR

EL CAMINO DE BRUNETE
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RUTA
DE LA CAÑADA REAL

SEGOVIANA A SEVILLA LA

NUEVA Y VUELTA A

VILLANUEVA DE PERALES


