
 

XIII Ruta: PRESENTACIÓN OFICIAL  

Senda ecológica del Tajo. Vuelta al casco. 
 

Fecha: Domingo 12–Abril-2015 

Salida:  

Opción A: 10.00 horas de la explanada de La Peraleda. 

Opción B: 10.30 horas aprox. en el sendero debajo del puente de San Martín. Esta opción se ha 

habilitado para permitir que niños de menor edad puedan realizar la ruta y compartir la 

experiencia. 

Retorno aproximado: 13:00 al mismo lugar de partida.  

Distancia: 9 kms aprox. Opción A y 5 kms aprox. Opción B  

Precio de la ruta: Gratuita tanto para socios como para no socios. 

Duración aproximada de la ruta: 3 horas. 

Desnivel: menos de 100 metros. 

 



Dificultad: FÁCIL (ver catalogación de niveles) 

Preparación: Calzado cómodo y protección solar. 

A mitad de camino pasaremos por el casco por lo que habrá posibilidad de abastecerse de 

agua si es necesario. 

Para facilitar el acceso a la actividad a toda la familia, hay posibilidad de iniciar y/o abandonar 

la ruta en el puente de San Martín. En ese caso se deberá informar a la organización para 

quedar allí a la hora oportuna. Hay que tener en cuenta que la hora para quedar en el puente 

será aproximada ya que el tiempo determinado para llegar desde La Peraleda al puente de San 

Martín, no será exacto. Quizá  haya que esperar al grupo que llega desde La Peraleda, por lo 

que rogamos un poco de paciencia. 

Qué vamos a ver:  

Saldremos de La Peraleda y recorreremos la senda ecológica del Tajo disfrutando de la 

naturaleza (flora y fauna) en un entorno urbano.  

Inscripción: Hay tres formas de inscribirse en esta actividad: 

1. Accediendo al siguiente enlace web: http://doodle.com/smbf7spny7479gti 

 

2. Enviando un correo electrónico indicando la asistencia a la dirección de correo del club 

de senderismo: clubsenderismo@montesdetoledo.org 

 

3. Llamando a los teléfonos: 649083132 (Marcos) o 607202744 (Luis) 

 

Fecha límite de inscripción: 10-04-2015 

  

http://doodle.com/smbf7spny7479gti
mailto:clubsenderismo@montesdetoledo.org


CATALOGACIÓN NIVELES DE DIFICULTAD RUTAS 

MUY FÁCIL: Ruta por asfalto, pista forestal, camino vecinal accesible en coche o, eventualmente, 

vereda de fácil acceso. Distancia inferior a 5 km aprox. y desnivel acumulado no superior a 300 

metros aprox. Se desarrolla con buena climatología. No es necesario ningún material particular 

excepto calzado cómodo y, dependiendo de la persona, protección solar (gafas, gorra y crema 

solar). No es necesario llevar comida ni bebida, aunque esto depende de cada persona. No es 

necesario estar federado. 

 

FÁCIL: Ruta por pista forestal o vereda no superior a 10km aprox. Puntualmente puede discurrir 

por campo a través. Desniveles positivos no superiores a 400 metros aprox. Climatología variada 

descartando lluvia torrencial y nieve. Obligado llevar agua y algo de comida. Recomendable el 

uso de botas específicas de montaña y vestimenta técnica. No es necesario estar federado. 

 

MODERADO: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado 

que discurre por cualquier terreno. Pensada para gente habituada a moverse por el campo. 

Climatología variada descartando nieve y lluvia torrencial. Obligación de llevar agua y comida 

para un día. Obligatorio uso de calzado específico de montaña y vestimenta técnica acorde a la 

climatología.  

Aunque no es obligatorio, es recomendable estar federado. 

 

DIFÍCIL: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado que 

discurre por cualquier terreno, pudiendo llegar el caso de tener que efectuar pequeñas trepadas 

(sin necesidad de asegurarse). Pensada para gente habituada a moverse por montaña. Puede 

durar más de un día. 

Climatología variada, incluso nieve, lluvia, altos vientos y frío extremo. Imprescindible calzado y 

ropa técnicos, adecuados a la climatología. Necesario llevar agua y comida para los días en los 

que se desarrolle. 

OBLIGATORIO ESTAR FEDERADO 

 

MUY DIFÍCIL: Aplica las mismas normas que para la ruta DIFÍCIL pero requiere el uso de material 

específico de alpinismo (crampones y piolet) así como el conocimiento de sus técnicas de uso 

(progresión por glaciar, autodetención, ...) 

Eventualmente puede ser necesario saber el manejo de material de aseguramiento (cuerda, 

arnés, mosquetones, ...) en función de la ruta o el estado de la misma. 

OBLIGATORIO ESTAR FEDERADO 

 

ACTIVIDAD ESPECIAL: Actividad o ruta que no está catalogada en ninguna de las anteriores y 

que puede requerir del uso de material específico de escalada o alpinismo. El acceso del usuario 

a este tipo de rutas dependerá, en todo caso, del criterio del organizador/es en función de la 

dificultad de la actividad, la climatología, de la habilidad del asistente y de su forma física. 

Siempre se desarrollarán bajo la supervisión del organizador/es. Puede ser obligatorio estar 

federado. 

 


