
km parcial 

del coche
indicaciones al PUNTO DE ASISTENCIA único

0 En la puerta de la hípica poner el cuentakilómetros a cero

Tomar el camino hacia la derecha

Entrar en la vía de servicio, pasando por delante del Hotel TRYP y gasolinera, nos incorporamos a la A4.

1,4 Tomar la salida 13 a "Perales del Río"

1,8 En la rotonda tomar la 2ª salida hacia "Perales del Río"

Seguir recto junto a los pinos y luego junto a las vías del tren.

6,5 En el semáforo (ojo control de velocidad) girar a la derecha hacia "San Martín de la Vega"

7,4 Cruzar recto los semáforos de Perales del Río (despacio, zona urbana)

9,0 Frenar en la señal de "San Martín de la Vega" y "depuradora sur" 

9,1 Tomar el camino que sale a la derecha en ángulo recto con cartel amarillo "Gravera Maina" y "Vía Pecuaria"

 ¡ Precaución CICLISTAS ! Ya que estamos cruzando el carril bici 

9,4 El camino se bifurca en un cartel de madera que pone "Vertedero". 

Hemos llegado al PUNTO DE ASISTENCIA. 

Los caballos vienen por la derecha y darán media vuelta

km parcial 

del coche
para volver a la hípica

9,5 damos media vuelta y volvemos hacia la carretera

9,7 Tomar la carretera hacia la izquierda

 ¡ Precaución CICLISTAS ! Ya que estamos cruzando el carril bici 

Cruzar recto los semáforos de Perales del Río (despacio, zona urbana)

12,5 En la rotonda del avión tomar la 5ª salida para hacer un cambio de sentido

12,9 En el semáforo giramos a la derecha, para volver junto a las vías del tren

17,5 En la rotonda tomar la 3ª salida dirección "Getafe M-406" cruzando sobre la A4

En la siguiente rotonda con un reloj de escudo municipal, hacer el cambio de sentido por la 4ª salida

 dirección "A4 Ocaña"

19,3 Coger la A-4 dirección Córdoba, seguir por la vía de servicio

20,6 Tomar la salida "Parque Empresarial La Carpetania"

21,0 En la rotonda hacer el cambio de sentido por la 4ª salida

21,4 Subir por el puente que cruza la A4 dirección "Madrid"

21,7 Última rotonda con una única salida hacia "Madrid" que nos lleva a la vía de servicio

22,3 Tomar el camino de entrada a la hípica bajo los carteles de BRICO DEPOT

km parcial 

del coche
indicaciones al 1er PUNTO DE ASISTENCIA

0 En la puerta de la hípica poner el cuentakilómetros a cero

Tomar el camino hacia la derecha

Entrar en la vía de servicio, pasando por delante del Hotel TRYP y gasolinera, nos incorporamos a la A4.

1,4 Tomar la salida dirección "Getafe"

1,8 En la rotonda toma la 1ª salida dirección "Getafe" es la M-406

2,8 En la rotonda hacer el cambio de sentido por al 4ª salida dirección "Ocaña"

3,4 Coger la A-4 dirección Córdoba, seguir por la vía de servicio

5,9 Tomar la salida 17B hacia "polig. Industrial Las Arenas de Pinto" por la vía de servicio

7,6 En la rotonda, tomar la 4ª salida dirección Las Arenas

Cruzar la A4 por el puente y luego a la derecah

8,1 Hacer el ceda al paso hacia la izquierda por el cartel "CIR 62" tomando la "calle del Río"

9,0 Girar a la derecha hacia el cartel de "Coca Colay  Restaurante"

9,4 En la rotonda tomar la 2ª salida

10,1 Apacarcar. A la izquierda verás una señan de tráfico y un poste de teléfono con un paso con una

varandilla negra que cruza a la Vía Pecuaria por la que pasan los caballos

Este es el 1er PUNTO DE ASISTENCIA

km parcial 

del coche
indicaciones al 2do PUNTO DE ASISTENCIA

10,1 Dar la vuelta y seguir recto

En la rotonda seguir recto

10,9 En el cruce hacer el ceda el paso y girar a la izquiera para pasar por delante de "Bécara"

12,8 Tomar la A4 dirección Madrid por la vía de servicio

13,5 Colocarse en el carril izquierdo dirección "Getafe Madrid"

14,3 Nos incorporamos a la A4 pero enseguida tomamos la salida 16

Pasamos de largo la entrada a la hípica, el Hotel TRYP y la gasolinera

Rutómetro de Asistencias PROMOCIÓN e INICIACIÓN

Rutómetro de Asistencias CEN * y 0*



15,7 Tomar la salida 13 a "Perales del Río"

16,7 En la rotonda tomar la 2ª salida hacia "Perales del Río"

Seguir recto junto a los pinos y luego junto a las vías del tren.

21,7 En el semáforo (ojo control de velocidad) girar a la derecha hacia "San Martín de la Vega"

22,5 Cruzar recto los semáforos de Perales del Río (despacio, zona urbana)

23,9 Frenar en la señal de "San Martín de la Vega" y "depuradora sur" 

24,0 Tomar el camino que sale a la derecha en ángulo recto con cartel amarillo "Gravera Maina" y "Vía Pecuaria"

 ¡ Precaución CICLISTAS ! Ya que estamos cruzando el carril bici 

24,3 El camino se bifurca en un cartel de madera que pone "Vertedero". 

Hemos llegado al PUNTO DE ASISTENCIA. 

Los caballos vienen por la derecha y darán media vuelta

km parcial 

del coche
para volver a la hípica

24,4 damos media vuelta y volvemos hacia la carretera

24,6 Tomar la carretera hacia la izquierda

 ¡ Precaución CICLISTAS ! Ya que estamos cruzando el carril bici 

Cruzar recto los semáforos de Perales del Río (despacio, zona urbana)

27,4 En la rotonda del avión tomar la 5ª salida para hacer un cambio de sentido

27,8 En el semáforo giramos a la derecha, para volver junto a las vías del tren

32,4 En la rotonda tomar la 3ª salida dirección "Getafe M-406" cruzando sobre la A4

En la siguiente rotonda con un reloj de escudo municipal, hacer el cambio de sentido por la 4ª salida

 dirección "A4 Ocaña"

34,2 Coger la A-4 dirección Córdoba, seguir por la vía de servicio

35,5 Tomar la salida "Parque Empresarial La Carpetania"

35,9 En la rotonda hacer el cambio de sentido por la 4ª salida

36,3 Subir por el puente que cruza la A4 dirección "Madrid"

36,6 Última rotonda con una única salida hacia "Madrid" que nos lleva a la vía de servicio

37,2 Tomar el camino de entrada a la hípica bajo los carteles de BRICO DEPOT


