
 

 

 

Ruta Urbana por el lado más “salvaje” y desconocido de 
Madrid… 

 
14 de marzo - 10:30 am 

 
 
 

Ruta: 
Muchos no conocéis el bonito paseo que nos ofrece el rio 
Manzanares al sur de Madrid, por eso os hemos preparado 
una ruta apta para todos lo públicos, donde disfrutaremos 
de unas bonitas vistas. No hará falta que utilices coche, ya 
que saldremos desde el Matadero (depósito de agua) en 
la Plaza de Legazpi. Pronto dejaremos a nuestra espalda la 
ciudad, para seguir el cauce del rio, disfrutando de un 
camino sencillo que nos permitirá conversar entre 
nosotros…. Y cuando volvamos, el que quiera se podrá 
quedar para disfrutar en alguna de las terrazas de la zona 
de una buena cervecita o refresco…o lo que le pida el 
cuerpo.  ¡¡¡Os esperamos!!! 

 
 
 

Ficha Técnica: 
 

• Punto de salida: Entrada principal del Matadero, junto al depósito de agua en la Plaza de Legazpi 

• Distancia: 16 km  

• Desnivel: 100 m. 

• Tipo de ruta: Circular 

• Tiempo estimado: 4 h. 

• Dificultad: baja 

• Indumentaria recomendada: calzado cómodo 



 

 
 
Otros datos:  
 
• Hora de salida: 10:30 am: Se recomienda estar en el punto de salida sobre las 10:15. 

• Hora de llegada a Madrid: sobre las 14:00 aprox, aunque después nos quedaremos por la zona para 

tomarnos unas cervecitas, refrescos o lo que nos pida el cuerpo. 

• Precio: 12 €  

• Reserva: 5 € (Pago reserva antes del 11 de marzo) en el número de cuenta siguiente: 

o Nº cuenta LA CAIXA ES79.2100.1913.1402.0017.2220 

o Titular: PURAVIDA senderismo S.L 

o Enviar WhatsApp de confirmación al siguiente número: 629 132 616 

• Teléfono de contacto: 629 132 616 (Suso) 
 

Devolución importe del viaje situación COVID 19: 
 
Debido a la situación especial que estamos padeciendo por el COVID 19 se devolverá el importe íntegro del 
viaje, siempre y cuando se den las siguientes condiciones: 

• Que esté empadronado en una zona que este bajo restricciones de movilidad o Estado de Alarma 
publicado en el BOE el día de la salida. 

• Que las zonas por donde discurre el viaje estén bajo restricciones COVID 19 que impidan la 
realización del mismo. 

 

Incluye: 
 

• Guía y monitores 

• Ruta guiada de senderismo. 

• Seguro R.C. 

• Conocer gente ...Y la sonrisa 
que seguro que tendrás 
durante toda la jornada. 

¿Qué no está incluido?  

• Todo lo que no se describa 

en el apartado “incluye”. 

• El almuerzo: importante 

llevar bebida, un bocata, 

frutos secos… 

• Recordamos que es 

obligatorio llevar 

MASCARILLA tipo FFP2 

 

El programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de logística, o incluso por seguridad del grupo o por 
consejo del guía. 
 
 


