La naturaleza a la puerta de casa
Fecha: El próximo domingo 6 de julio.
Lugar: Boca de metro Batan. Línea 10.
Hora: 9.30h.
La Casa de Campo esconde rincones llenos de encanto. A
lo largo de sus cuatrocientos años de historia este
espacio natural sirvió básicamente de reserva de caza
de los monarcas que residían en el cercano Palacio Real.
Se trata del segundo bosque más grande del municipio
de Madrid tan sólo superado por El Pardo. Desde el siglo
XVI este parque ha conocido diversos avatares
históricos incluidos uno de los más crueles episodios de
la guerra civil: la batalla de Madrid. De los muchos
problemas que aquejan a la Casa de Campo, la
masificación y el uso indiscriminado de sus recursos
naturales es quizás el más grave de todos. Por este
motivo, la gran mayoría del itinerario transcurre por la zona más tranquila del parque
hasta el punto de que durante un día laborable será raro cruzarse con alguien durante la
ruta. En ese itinerario pasaremos bajo enormes pinos piñoneros, atravesaremos el típico
encinar mediterráneo e incluso descubriremos pequeños arroyos tapizados de fresnos,
sauces y olmos.

Puente de la culebra
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Longitud: El itinerario básico tiene 17,00 kilómetros. Con las variantes 1 y 2 se pueden planear
circuitos mucho más largos. Se
recomienda el sentido
propuesto.
Horario: Alrededor de dos
horas.
Dificultad de la ruta: Baja.
Solo encontraremos algún
repecho sin importancia.
Cartografía: Hojas 559
(Madrid) a escala 1:25.000 del
I.G.N.

Perfil de la ruta

Accesos: La ruta tiene como punto de partida la estación de Metro de Batán. Este punto de
origen es arbitrario y se puede cambiar por otro cualquiera del circuito. Sábados, domingos y
festivos podéis acudir con vuestras bicis en Metro hasta Lago, Batán o Príncipe Pío y en
Cercanías de RENFE hasta Príncipe Pío.
En verano es muy habitual pinchar por la presencia de abrojos.
Es importante llevar protección solar y gafas de sol.
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