
RUTA 4 NAVALCARNERO-VILLAMANTA   13,25 Km

PUNTOS DE SELLADO OBLIGATORIO EN LA RUTA
1.- Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
2.- Ermita Ntra. Sra.Virgen del Socorro
3.- Iglesia Sta. Catalina de Alejandría

RUTA RECOMENDADA PARA REALIZAR TIPO DE SEÑALIZACIÓN
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RUTA 4 DE PEREGRINACIÓN
NAVALCARNERO-VILLAMANTA

Villamanta
del 29 de Enero de 2017
al 3 de febrero del 2018

RUTA 4
- Salimos de la Parroquia Ntra. Sra de la Asunción y atravesamos la Plaza de
Segovia dirección sur hacia C/ Pozo del Concejo en camino descendente hasta
Ronda del Concejo y giraremos a la derecha hasta la C/Felix Colomo.
Al final de la misma desembocamos en C/ Fernando el Alfarero y giramos a la
derecha hasta encontrarnos a la izquierda un olivar que atravesaremos
dirección sur hasta encontrarnos con la Avd. Mariana de Austria  y girando a
derechas nos encontramos con la C/ Cortes Castellanas donde  avanzaremos
hasta la zona peatonal que termina en zona de campo.
Abandonaremos el núcleo urbano dirigiendonos hacia un paso por debajo de la
NV y atravesaremos dicha carretera ( Km 1,2)
Al terminar el paso subterráneo tomaremos el primer desvío de la derecha y en
paralelo a dicha NV nos dirigiremos hasta el Km 3,1 donde nos encontraremos un
cruce de caminos y tomaremos otra vez el de la derecha volviendo a cruzar de
nuevo por debajo de la NV.
Al atravesar la carretera nacional tomaremos el primer camino de la izquierda
( Km 3,4) y nos dirigiremos por la vereda del Perro pasando un pequeño tobogán
hasta encontrarnos con el carril de Valdeyeso que nos acompañará durante gran
parte del recorrido.
Continuamos avanzando, dejando al fondo a la derecha la característica figura del
silo de cereales y un poco mas adelante un crucero de piedra a la izquierda ( la
cruz de Simón) nos indica que vamos por el camino correcto.
No abandonamos el carril de Valdeyeso, seguimos nuestro camino y a menos de 50
m a la derecha visualizamos un segundo crucero de piedra y mas adelante una casa
a mano izquierda y sucesivos cruces, pero continuamos por el carril indicado.
Continuamos el camino entre tierras de cereales, dejando un tercer crucero a la
altura del camino de Riaza ( Km 7,3) y en breve se dibujará al fondo la torre de la
iglesia de Villamanta, pasando junto a un punto geodésico a la derecha.
Mas adelante dejaremos a la izquierda una pequeña casa y empiezan a aparecer
las primeras encinas justo antes de pasar por la explanada de un pequeño
aeródromo de maquetas y comenzaremos a descender hacia la localidad de
Villamanta que alcanzaremos en el km 11.
Nos dirigimos hacia el casco urbano hasta llegar a un parque con aparatos para
hacer gimnasia y giramos a la izquierda, recorriendo la Cañada Real segoviana
hasta el parque junto a la piscina municipal, que atravesaremos paralelos al
arroyo Grande para pasar junto a la construcción de los toriles hasta alcanzar la
C/ rio Guadalquivir a escasos 300 m de la carretera M-507 y la ermita de Ntra
Sra la Virgen del Socorro ( Km 12,3) donde sellaremos nuestra credencial.
Una Vez llegados a la ermita, el camino ya es urbano y transcurre por la cuesta
del Pso. de la ermita hasta c/ S.Blas, Plaza Rey Juan Carlos y c/ José García Nuñez
al final de la misma se encuentra la hermosa Iglesia de Sta. Calina de Alejandría,
virgen y martir y la ansiada Puerta Santa.

COMO LLEGAR A VILLAMANTA

En coche
- A5 salida 32 y tomar carretera
M-600 y después M-507

En transporte público
- Autobuses el Gato con salida desde

Principe Pio o desde Alcorcón Central
y Móstoles

RESERVAS

MAS INFORMACIÓN

Facebook:
@JubileoVillamanteño

Se ruega ponerse en contacto con la organización
por cualquiera de los medios anteriormente
indicados  para poder prestar la mejor de las
atenciones al peregrino

Tlf: 618 02 98 15
Mail:villamantajubilar@gmail.com

Web:
https://jubilarvillamanta.wordpress.com/

Visitas Guiadas a Museo Casa Tio Breva   918136001


