Anillo Verde de Madrid
Proponemos realizar el circuito de la Anillo Verde de Madrid en su totalidad, dando a los
participantes la opción de que se incorporen en tres puntos del circuito, para facilitar la
participación del mayor número posible de asistentes.
La ruta circunvala Madrid en su totalidad, transcurre por las afueras de la ciudad. Nos permite
por lo tanto hacernos una idea global del tamaño de la ciudad y de sus periferias. Podremos
ver el tamaño del bosque del Pardo, las 4 Torres desde la distancia, y disfrutar de las vistas de
esta bonita ciudad.
La ruta no debemos de infravalorarla por ser una circular cerca de la ciudad, sin duda, aunque
no tiene una gran dificultar técnica, sus más de 55 km y sus casi 550 metros de desnivel, hacen
que debamos de ir preparados física y mentalmente para su realización.
Saldremos de una zona de aparcamiento de Canillejas, Tendremos por la zona de Fuencarral
otro punto de incorporación a la ruta, la segunda será por la zona de la Casa de Campo y el
último punto de incorporación lo tendremos en la zona de Moratalaz. Así damos una amplia
cobertura para la incorporación. En lo puntos de incorporación, la caravana no esperara más
de 5 min., para no perder el ritmo y alargar el total de la ruta.

Distancia: 55.82 km
Desnivel +: 546 metros
Desnivel -: 546 metros
Dificultad: fácil
Cota Max.: 776 metros
Cota Min.: 586 metros
Duración: 6h min

Planning:
08:30

Salida desde Canillejas

10.00

Incorporación en el punto de recogida en Fuencarral.

11.45

Recogida al grupo de la Casa de Campo.

13:00

Pasaremos por la zona de Moratalaz.

14:30

Llegada al punto de inicio.

¿Qué debemos de llevar?:
- Chaqueta cortavientos o chaqueta caliente.
- Culote.
- Mallot.
- Casco.
- Ropa y calzado deportivo y/o de ciclismo.
- Guantes
- Gafas de sol.
- Crema solar y protección labial.
- Un litro de agua mínimo por persona.
- Comida para media mañana.
- Cámara de repuesto.
- Bomba.
- Parches para reparación.
¿Qué incluye?:
- Seguro de RC y Accidentes.
- Guías titulados.
- 2 guías uno por grupo, si algún grupo excede de 8 personas irán 2 guías en ese grupo.

