
Interes de la actividad 
EI vioje en bicicleto nos permite disfrulor explorondo haste los 
rincones mas escondidos de los entornos rurales, donde 
descubrir un singular polrimonio natural e hislOrico-cullurol. 
Circuloremos por cominos a un rilmo Ironquilo y en un 
ombienle relojado V ludico. 

Coda rule e516 disenoda pora ser uno experiencia personal 
inolvidable, donde cobran importoncio los sensociones, 
10 vivencio real y el descubrimiento de los poisojes naturales 
que recorremos. 

Cuidomos con especial consideraci6n 10 convivencia entre 
porticipontes. 10 eleccion de los lugares de descanso. 
10 gastronomio y el compromiso con el desarrollo local y 
10 soslenibilidod ombienlo1. 

los audios 
Oisenodos con informaci6n riguroso. lenguoje sencillo y 
brevedad. son espedficamenle elaborodos paro coda rula. 

Recreados y ambientados con musica y sonidos. nos amenizan 
el reconido. estimulando 10 curiosk:lad y 10 imaginacion 
mientras circulamos agrodablemente en 10 bicicleto. 

Los audios pueden ser escuchados tambien en ingles y 
otres idiomas. 

Interpretando el paisaje de la ruta 
Mientras disfrutomos viojondo. obtenemos un conocimienlo 
global. 01 descubrir 10 diversidod y coneclar los elementos 
del polrimonio natural y ortistico-culturol. sus detalles 
y singularidades. Deducimos los sucesos historicos y 
comprendemos las relociones 0 distinlos escolas de 
observacion. 

Descifromos el funcionamiento y los procesos ecologicos 
que montienen el poisoje. pero que posan desapercibidos 
ante nuestros ojos. 

A troves de los audios y 10 informacion del guio. odquieren 
sentido los pOisojes por los que circulamos. 

Deporte, 
Ocio activo 
y Cultura 

a traves de 
un viaje 

guiado en 
bicicleta 
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Cicloturismo de 
Naturaleza 

http://www.estudiosterritoriales.net/Cicloturismo.html
http://www.estudiosterritoriales.net/Cicloturismo.html


Via Verde del Tajuiia 

La Via Verde del Tojurio se situo entre Argondo del Rey y 
Ambite, sabre 10 antiguo via de Iren que lIeg6 haste Ambite 
en 1906 y que portio desde Madrid. Sabre ella discurrir6 
nuestro ruta. 

Durante el recorrido edemas de escuchar audios que 
expJicon e interpretan estes poisajes, realizamos paradas 
para observer y comprender pequenos detalies y 
curiosidades sabre insectos. travertino, arbustos singulores 
como el esponlolobos, los especies vegetates de 105 vesos V 
10 castro liquimica, las callzas, el silex V 10 dimension 
temporal de las rocas. Tambien ingenios V conceptos 
cientfficos que t1evan a aplicar nuevas usos del agua del rio. 

Un entorno utilizado desde antigua par carpetanos, 
romanos, visigodos, arabes ... que han dejado su huetla en el 
usa tradicional V parcelacion de los cultivos de vega. 

La Rute en blclcleta, par 10 Via Verde del Tejuna, se inicia 
en 10 antiguo estaci6n de Ambite, y junto 01 rio. en 
direcci6n aguas abajo, recorreremos las vegas de Ambite, 
OruSCQ, Carabolio, Tielmes, hasto lIeger a Perales, 
Ires 24 km por un camino osfeltado y sin openos desniveles. 
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Una vlslta hlstorica a 
Nuevo Oaztan 

EI complejo agricola·industrial pionero del siglo XVIII, 
Ideado por un noble y empresorio Ilustrodo 

y realizado por ChurTiguera, el gran arquitecto OOrroco. 

En campaiiia de uno hisloriadaro nos adentraremos par 
catles y edificios de este extraordinario provecto 
urbanistico, realizado en los campos de secano del 
paramo, terrenos planas de 10 Alcarria de Madrid. 

Un lugar donde 10 monumentalidad se une a los aspectos 
practicos, can una cuidada plonificacion V estructura urbana. 

AQui fueron empleados las tecnicos mas novedosos para produc" 
papel para 10 Gazeta de Madrid, uniformes para los tropas. aguos 

de colonia, curtidos, lopatas, y hasta dulces V confiles. 

La zona de !abrices, viviendos, mercado, olmacenajes, bodegas, Y 
tembien de ocio y aclividades, nos heblaran de su posada y del presente. 

jAlgo inesperado tan cerca y ton desconocido! 
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