
 

Ruta y Cocido en buena compañía 
Vía verde del Ferrocarril – Pelayos de la Presa 

21 de marzo - 10:30 am 
 
Ruta: 
Comenzamos en el área recreativa de Picadas, en Pelayos de la Presa. La ruta es muy sencilla, totalmente 
llana y con muy buenas vistas del río Alberche. Finalizaremos en la Presa del embalse de Picadas donde 
volveremos por el mismo camino hasta el área de descanso. Ahí podremos disfrutar de un gran espacio con 
mesas y relajarnos un buen rato. Se trata de una ruta muy agradable apta para cualquier época del año... 
 

Cocido:  
Y que mejor manera de recuperarse que con 
un riquísimo cocido en uno de los 
restaurantes mas emblemáticos de una de 
San Martin de Valdeiglesias, El Eneldo, 
donde probaremos unas ricas croquetas de 
cecina para abrir boca, seguidas de un 
cocido completo. El menú incluye también 
tarta de manzana de postre y una 
consumición (refresco, agua, cerveza, rioja 
o verdejo). 
Tras la comida, podremos disfrutar de una 
sobremesa entre amigos en un local 
espectacular como podéis ver en las fotos… 

 

Ficha Técnica: 
• Distancia: 14 km  

• Desnivel: 298 m. 

• Tipo de ruta: Circular 

• Tiempo estimado: 5 h. 

• Dificultad: fácil 

• Indumentaria recomendada: calzado y ropa cómodo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros datos:  

Hora de comienzo de la ruta 10:30 a.m. 

Hora de salida del autobús 09:30 a.m. 

Lugar de salida del autobús Calle de Arboleda, 18, Nave 6, 28031 Madrid (oficinas del club) 
Se puede aparcar bien en la zona. Metro Sierra de Guadalupe a 100m (Línea 1) 

Precio con autobús 42 € 

Precio sin autobús (*) 32 € 

Hora de regreso del bus(aprox.) 19:00 

Reserva 20 € 
Pago reserva hasta el 18 de marzo en el número de cuenta siguiente Nº cuenta 

LA CAIXA ES79.2100.1913.1402.0017.2220 

Titular: PURAVIDA senderismo S.L 

CONCEPTO: Vía verde del Ferrocarril y Cocido 

Enviar WhatsApp de confirmación al siguiente número: 629 132 616 

(*) El servicio de Autobús se dará si se llega al cupo necesario de pasajeros 

 

Incluye: 
• Guía y monitores 

• Autobús de ida y vuelta para los que lo contraten 

• Menú con cocido completo, postre y una bebida 

• 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 

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. 
 

El programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de logística, o incluso por seguridad del grupo o por consejo del guía. 
La imagen del cocido no es contractual. 


