
 
 

ACDyC Conocer Colmenar Caminando. Descripción Ruta 73, domingo 14 nov. 2021 

Monte de Valdelatas unos 12 Km. Dificultad: Básica - baja.  

Saldremos en tren desde la Estación de Cercanías de Colmenar Viejo, a las 9 horas. 

Regreso también en tren desde estación de Canto Blanco, estimado de 13:30 a 14 h. 

Importante; Quienes necesiten adquirir billete por favor tengan en cuenta que esto 

requiere llegar con antelación a la estación.  

El tren es un transporte colectivo limpio que menos contamina.  

Recomendar que todo el año y más en época de Navidad, compres con responsabili-

dad en las tiendas y comercios de proximidad. 

Ficha Técnica de la ruta: Recorrido: Circular de 12 Km. Fácil y con buen firme.  

Altitud: máxima 736 m, mínima 668 m. Desnivel positivo: 97 m Negativo 97 m.  

Track, https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/06-10-2021-16-01-32-monte-de-valdelatas-85798983 

Recomendaciones: Llevar agua suficiente, ropa y calzado adecuado, con buen agarre 

al suelo, y resistente al agua, según época del año. Mascarilla y distancia de seguri-

dad, cumplir toda la normativa y protección indicada para el Covid-19, no mostrar 

síntomas. Pero sobre todo que no falte alguna vianda para almorzar. 

Descripción del Recorrido: Estación de ffcc de Cantoblanco-Universidad, paso por la 

misma para ir a la entrada del monte y caminar por sus veredas y caminos, guiados 

y con paradas para recibir explicaciones sobre el monte su historia flora, arbolado 

etc. A cargo de Manuel Ruiz Pérez, profesor jubilado del Departamento de Ecología 

de la UAM. 

Más información: facebook. Conocer Colmenar Caminando 

Correo electrónico: conocercolmenar@gmail.com      Tfno.: 628760868 

Haz camino al andar disfrutando y defendiendo el medio natural. Se defiende mejor lo que 

bien se conoce. Ayúdanos a mantener limpio el campo, caminos, coladas, descansaderos… 

Actividad voluntaria y gratuita, donde cada cual es su propio guía y responsable, los 

convocantes no se harán cargo de accidentes. Los asistentes aceptan las normas, 

advertencias y recomendaciones indicadas por la organización y autorizan a publicar su 

imagen. 

NOS VEMOS CAMINANDO. 
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