
SIERRA DE GUADARRAMA
SENDA TRAIL FONDA REAL- VENTORRILLO

Ruta de iniciación en las carreras por montaña.
Este recorrido sale desde cerca del restaurante llamado Fonda Real que se
encuentra en la carretera nacional 601, km 12.500 de Navacerrada (Madrid). Justo
enfrente de este restaurante haremos un cambio de sentido hacia una pequeña
carretera denominada camino de Guadarrama.

CRestaurante La Fonda Real vista desde la vía de inicio
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Una vez llegamos a este camino aparece una
pista a nuestra derecha.

Es un acceso que da salida a una pista ancha
que asciende de manera tendida y fácil de
correr durante varios kilómetros.

irve para calentar bien músculos y articulaciones. Podemos ver a nuestro alrededor la
típica vegetación de esta zona de la sierra de Guadarrama, pinos y jaras.
Es una pista perfectamente trazada que no presenta dificultad. Según nuestra forma
física, en estos tramos podemos calentarnos y acelerar nuestro ritmo.



Así continuando llegaremos a una
puerta de acceso, que
traspasaremos y ahora sí,
tenemos un descanso ya que la
pista desciende unos metros.
Seguiremos avanzando hasta
darnos con el Arroyo de
Matasalgado que cruzamos por su
puente e inmediatamente giramos
a la derecha.

Y entramos en una pequeña senda que discurre junto al arroyo
antes indicado.



Cruzando el puente ya intuimos por donde
continua el camino. Aquí si tenemos un repecho
con un grado de inclinación fuerte, que nos
permitirá poner a prueba nuestras patas, y que
servirá para darnos fuerza.
Tanto este tramo como el que continua (tramo
horizontal), es una zona perfecta para entrenar
intervalos de subidas con posterior llano.

Es una senda perfectamente marcada que
nos irá ascendiendo hacía la zona de
campamentos, dentro del Valle de
Navalmedio Este tramo es muy trailero con
un camino ondulado que te exige un poco.
Continuamos sin perderlo hasta llega al
puente de la zona de campamentos, cruzado
el puente de madera, nuestra izquierda
veremos una fuente. 



Continuando por esta senda nos encontraremos con una valla de piedra delimitadora
de un terreno privado, en este punto giramos a la derecha y por una bajada rota, que
exige coordinación y técnica, y que nos lleva al camino principal.
Una vez llegado a éste, giramos a izquierda y deshaciendo el camino llegamos al origen.
Aproximadamente salen unos 7 kilómetros, que tomando alternativas podrían
extenderse a los 10km. Camino fácil y entretenido, entre árboles que nos permitirá ir a
un buen ritmo.

A 200 metros, aproximadamente del puente de madera, nos encontramos un
pequeño depósito de agua y en este punto giramos a la derecha para continuar
con una senda bastante plana, ideal, como hemos indicado, para entrenar series
rápidas.


