Acueducto – Carril bici Carretera de La Granja
Punto de partida y de llegada: Acueducto
Nuestra ruta parte de la Plaza del
Azoguejo, donde se sitúa el
Acueducto romano. Abandonamos la
misma por la avenida Fernández
Ladreda (peatonal) y cogemos el
desvío a la izquierda por la calle
Gobernador Fernández Jiménez, que
seguiremos hasta alcanzar la glorieta.
En ésta, giramos a la izquierda por la
calle Roble y posteriormente a la
derecha por la calle Jardín Botánico. Al finalizar ésta realizamos un nuevo giro a la
derecha por la calle del Morillo, bajamos una pequeña pendiente que finalizará con un
giro de casi 180º para tomar la calle Antonio Machado, la cual tiene una subida
pronunciada hasta alcanzar, cruzando la calle José Zorrilla, la calle de Ortiz de Paz.
Esta calle finaliza en la plaza del Alto de los Leones, donde nos toparemos con una
glorieta y giraremos a la derecha por la avenida de la Constitución, que no
abandonaremos hasta la segunda rotonda, para coger la carretera de San Rafael. Una
vez alcanzada la rotonda del Pastor, encontramos el acceso al camino del Parque del
Alto del Clamores. Sin dejar ese camino, dejando a
la derecha el acuartelamiento de Baterías, y a la
izquierda el barrio de Nueva Segovia, alcanzaremos
el paso subterráneo bajo la carretera de
circunvalación de Segovia. Nada más cruzarlo,
giramos a la izquierda, para concluir en el acceso al
Carril Bici de la Carretera de La Granja.
Para regresar al punto de partida, basta con deshacer el camino realizado, hasta
alcanzar la plaza del Alto de los Leones, donde continuaremos todo recto por la calle
Alférez Provisional. Sin dejar ésta, conectamos con la calle Buitrago, que finaliza en la
plaza de Somorrostro donde, girando a la izquierda, encontramos la calle
Independencia. Tomamos esta calle para, posteriormente, girar a la derecha por la
calle Gobernador Fernández Jiménez. Finalizando la misma, accedemos a la avenida
Fernández Ladreda (peatonal), para concluir nuestro trayecto, nuevamente en el punto
de partida, la Plaza del Azoguejo.
Recorrido Total: 4,9 km (solo ida)
Pendiente media: 3,1%
Altitud (Inicial/Final): 993 / 1.070 m
Dificultad: Media
Tipo de Bici Recomendada: BTT
Aparcabicis: ninguno

