


Para llegar a tiempo, la única opción es pasar por Alcalá

En autobús desde Avenida de América

Debes coger el 223, que los sábados pasa cada 20 minutos. Para ir tranquil@ 
te recomendamos que cojas el de las 6:40.

Pincha en el icono de la derecha para consultar los horarios

En Alcalá debes bajarte en la Vía Complutense a la altura del número 51, justo 
en frente de un Carrefour.

Parada 223
Te bajas aquí

Parada 232
Coges el bus a 

Torres

Cruzas la calle y coges el 232, que en aproximadamente 20 minutos te llevará 
hasta Torres de la Alameda. Atent@ porque si no coges el que sale a las 8:00, 
¡no llegas! En ese caso, ráscate el bolsillo y pide un taxi: 918 82 21 88.

Pincha en el icono de la derecha para consultar los horarios

https://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8223H1.pdf
https://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8223H1.pdf
https://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8223H1.pdf
https://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8232H1.pdf
https://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8232H1.pdf


Para llegar a tiempo, la única opción es pasar por Alcalá

En tren desde Chamartín, Nuevos Ministerios, Recoletos o Atocha

Debes tomar la línea C2 dirección Guadalajara. Los trenes pasan cada 10 
minutos, pero coge uno antes de las 6:40 para ir sin prisas.

Pincha en el icono de la derecha para consultar los horarios

En Alcalá debes bajarte en la estación del centro y andar 5 minutos hasta la 
parada de autobús.

Renfe Alcalá
Te bajas aquí

Parada 232
Coges el bus a 

Torres

Tomas el Paseo de la estación hasta la Vía Complutense, donde girarás a la 
izquierda y andarás 150 metros hasta la parada que está junto al Carrefour. 
Atent@ porque si no coges el que sale a las 8:00, ¡no llegas! En ese caso, 
ráscate el bolsillo y pide un taxi: 918 82 21 88.

Pincha en el icono de la derecha para consultar los horarios

https://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/5C2H1.pdf
https://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/5C2H1.pdf
https://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8223H1.pdf
https://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8232H1.pdf
https://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8232H1.pdf


Tranquil@, aquí se llega a todos los sitios andando ☺

A pie desde la parada de la Calle Mayor

La parada más cercana a la entrada del recinto de carrera es la de la Calle 
Mayor, junto a un restaurante argentino. Tendrás que andar unos 650 metros. 

Tendrás que andar en la misma dirección que llevaba el bus hasta el cruce 
con la Calle de los Paraísos, donde girarás a las derecha. Una vez en esa 
calle, anda hasta la primera que sale a la izquierda, que es la Calle de Las 
Palmeras. Al final de esta calle encontrarás la entrada donde te recibiremos  
para el control COVID19. 

Parada 232
Te bajas aquí

Zona de entrada

Pincha en el icono de la derecha para ver la dirección
Calle de las Palmeras, s/n

https://goo.gl/maps/XjTGYcRND3NwJ7N3A
https://goo.gl/maps/XjTGYcRND3NwJ7N3A


Waze, Maps… no hace falta que expliquemos mucho, ¿no?

Se recomienda no dejar objetos de valor en los vehículos

Pincha en el icono de la derecha 
para ver la dirección

Calle de las Palmeras, s/n

https://goo.gl/maps/XjTGYcRND3NwJ7N3A
https://goo.gl/maps/XjTGYcRND3NwJ7N3A


El 95% de la carrera discurre por senderos no urbanizados, pero aún así hay puntos 
cercanos a la meta/salida donde poder animar.

Poodréis ver a los corredores a lo largo del 
sendero que se inicia al final de la Calle Mayor 
y que discurre junto a la M-224. Si se sigue 
unos metros más adelante, os encontraréis con 
el avituallamiento del kilómetro 12.

Haz click en cada esfera para acceder a su 
ubicación en Google Maps

Tramo accesible en coche o andando

Tramo sólo accesible andando

Trazado de la carrera

https://goo.gl/maps/2pgFuyrYgWV1JLry7
https://goo.gl/maps/2pgFuyrYgWV1JLry7
https://goo.gl/maps/cDPKdh3QDMwcYQuLA
https://goo.gl/maps/cDPKdh3QDMwcYQuLA


Además de la zona de salida y meta, en la de zona de la distancia de 13K (primera parte 
de la distancia de 33K), hay dos puntos de fácil acceso donde podréis ver a los jabalís.

Muy buen punto para 
verlos, ya que pasarán 
dos veces.

Se llega hasta el 
tomando un camino 
circulable que se toma 
al final del paseo de 
los pozos.

Haz click en cada esfera para acceder a su 
ubicación en Google Maps

Al punto se llega en 
coche por la carrera 
de Campo Real M-220.

Os tocará aparcar 
cerca de un olivar y 
recorrer unos metros 
a pie hasta el 
avituallamiento.

Tramo accesible en coche o andando

Tramo sólo accesible andando

Trazado de la carrera

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/alameda-trail-madrid-33k-1700-32792281
https://goo.gl/maps/oohGPgydN51H6SiK8
https://goo.gl/maps/xwuMG2tdSEcTNNQ76
https://goo.gl/maps/rCDq6gporhDQMZPk9
https://goo.gl/maps/oohGPgydN51H6SiK8
https://goo.gl/maps/xwuMG2tdSEcTNNQ76
https://goo.gl/maps/1RLLwvHdmnayyGQB8
https://goo.gl/maps/1RLLwvHdmnayyGQB8
https://goo.gl/maps/rCDq6gporhDQMZPk9


La iglesia de Torres data del siglo XVI y es una excelente representante del estilo 
plateresco español. 

Su principal singularidad está en el Claustro Porticado, de siete arcos y encarado al Sur, 
de acuerdo con los cánones arquitectónicos renacentistas. La Iglesia es de planta 
basilical de tres naves. El presbiterio termina en un ábside popularmente llamado la 
“media naranja”. La torre, en su parte más baja, es mudéjar; el campanario es del siglo 
XV y el chapitel de pizarra del siglo XVII.

En el interior de la Iglesia se custodia una colección de relicarios con un “Lignun Crucis”,  
la Sábana Santa. Se trata de una de las mejores copias que existen de la de Turín. Es una 
tela de unos cuatro metros y medio por dos. En el lienzo se estampa la imagen, con los 
antebrazos cruzados sobre el vientre, tanto de frente como de espaldas.

Dentro del pueblo también podrás encontrar la Ermita de la Soledad, construida en el 
siglo XVI. Su fachada esconde una curiosidad; en la parte inferior derecha se puede ver 
incrustada una pequeña lápida romana.

Haz click en cada diamante para acceder a 
su ubicación en Google Maps

https://goo.gl/maps/4m9Wi5rnmqEr7QR59
https://goo.gl/maps/4m9Wi5rnmqEr7QR59
https://goo.gl/maps/y6XSpSyJKDEF7A8u9
https://goo.gl/maps/y6XSpSyJKDEF7A8u9
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/alameda-trail-madrid-33k-1700-32792281


Uno de los establecimientos más 
cercanos para desayunar o celebrar 
que habéis corrido y animado como 
jabalís es el Café Lito.

Paseo de los Pozos, 19
A 1,2 KM 
3 min. en coche
13 min. andando

Si al final os liais y cae la tarde, La Pole 
es vuestro sitio. Musicón, buen 
ambiente, buena comida y las mejores 
copas.

Calle de las Escuelas, 1
A 1 KM 
3 min. en coche
11 min. andando

Si quieres tomar una caña mientras 
esperas a que lleguen los corredores, 
una buena opción es el Pajar del Moral.

Paseo de los Pozos, 29
A 0,9 KM 
2 min. en coche
10 min. andando

No creemos que te quedes con hambre 
después del avituallamiento, pero si sí, 
La Taberna no está muy lejos de la zona 
de meta.

Calle de las Esculeas, 3
A 1 KM 
3 min. en coche
11 min. andando

Haz click en           para acceder a cada 
ubicación en Google Maps

https://g.page/LAPOLE?share
https://g.page/LAPOLE?share
https://goo.gl/maps/fysNeSRGTBNsAchc9
https://goo.gl/maps/fysNeSRGTBNsAchc9
https://goo.gl/maps/sa3MvmpaJtxaQ1Ct6
https://goo.gl/maps/sa3MvmpaJtxaQ1Ct6
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/alameda-trail-madrid-33k-1700-32792281


La mejor farmacia de la zona con una 
amplia gama de productos y la mejor 
atención.

Pla del Sol, 25
A 1,5 KM 
3 min. en coche
15 min. andando

Estamos seguros de que la fruta de los 
avituallamientos te va a gustar. 
También estamos seguros de que 
quieres saber dónde la conseguimos ☺

Calle Madrid, 56
A 2,6 KM 
5 min. en coche
29 min. andando

Una de las compañías con más solera 
del pueblo, Pan Torres es una 
panificadora que distribuye en todo 
Madrid y en parte de Castilla la Mancha.

Paseo de los Pozos, 28
A 0,3 KM 
4 min. en coche
4 min. andando

Haz click en           para acceder a cada 
ubicación en Google Maps

https://goo.gl/maps/vhae3qZocTiNNmHA9
https://goo.gl/maps/vhae3qZocTiNNmHA9
https://goo.gl/maps/VPZC2MkmvZeKa7Rw9
https://goo.gl/maps/VPZC2MkmvZeKa7Rw9
https://goo.gl/maps/ZCHk1ixWDnyaJrTW8
https://goo.gl/maps/ZCHk1ixWDnyaJrTW8
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/alameda-trail-madrid-33k-1700-32792281


Sólo pondrán acceder por una de las puertas a 
pie. 

La organización puede restringir la entrada en 
caso de que no se pueda respetar la distancia.

Para acceder al recinto será obligatorio el uso 
de mascarilla y lavarse las manos con gel 
hidroalcohólico. 

En todo momento se deberá procurar guardar 2 
metros de distancia.

Se colocarán señalizaciones para facilitar el 
distanciamiento.

Todos los que permanezcan en la zona de 
meta/llegada deberán llevar mascarilla en 
todo momento.

Se prohíbe escupir o sonarse cerca del recorrido.

Las normas de distanciamiento también serán aplicadas durante todo el recorrido. 

Por supuesto, no estará permitido tener contacto físico con ninguno de los corredores mientras 
estén en carrera.

Si se transita por el recorrido o se está cerca del mismo, por favor, ponte la mascarilla. 



No tires desperdicios o dañes la flora y la fauna que
comparten espacio con la carrera.

Intenta aparcar de un modo responsable y pensado en los
demás visitantes, vecinos, conductores y corredores.

En la medida de lo posible, no invadas el track de la
carrera.

Repartiremos 300 aplaudidores hinchables entre el público.
¡Consigue el tuyo y haz mucho ruido!

Bocinas, cencerros, silbatos… trae cualquier instrumento
que ayude a animar a los jabalís.

Anima a tod@s l@s corredor@s aunque no los conozcas.
Cuando fallan las fuerzas, siempre ayudan unas palabras
de ánimo.

Si crees que alguien necesita asistencia médica o
presencias comportamiento antideportivo de algún
corredor, ponte en contacto con las personas de
organización de la zona. Las distinguirás porque llevarán la
camiseta morada oficial y una credencial.




