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¿Qué ver en Torres de la Alameda?

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, de estilo plateresco, 
y Ermita de la Soledad, copia de la Sábana Santa de Turín, 
Parque Olof Palme, y Plaza de toros. 
 
¿Qué ver en el recorrido?

Salimos desde el parque del Arroyo del Tesoro en paralelo a la 
carretera y entramos en la Dehesa de los Hueros, rodeados de 
olivos y acompañados de algún que otro conejo llegaremos hasta 
la vía del AVE y seguiremos hasta el Camino de la Isabela, donde 
se encuentra la Piedra Miliaria. Esta piedra es la sexta de las que 
marcaban la distancia a Madrid en leguas hasta los famosos Baños 
de la Isabela en Guadalajara. Tendríamos que desviarnos unos 
500 metros de nuestra ruta para ver la situación orginal. Nuestra 
ruta seguirá desde el Viso hasta el témino de Torres paralela a la 
carretera.

Salida:  
Ayuntamiento de Villalbilla 
Llegada:  
Ayuntamiento de Torres de la Alameda

Recorrido: 7,4km. 
Tiempo estimado: 1h.40min.
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¿Qué ver en Meco?
 
Dentro del municipio puede ser interesante culturalmente 
ver el casco antiguo, con antiguas casonas a lo largo de la 
calle Mayor, muchas de ellas con escudos de armas. La Ermita 
del Cristo del Socorro de finales del siglo XVI y la Ermita  de 
la Virgen de la Cabeza del siglo XVII de estilos mudéjar y 
Barroco. La Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción en la Plaza 
de la Constitución, declarada bien de interés cultural desde 1982. 
 
¿Qué ver en el recorrido?

Gran parte de su término municipal se encuentra dentro de la 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA 139), catalogada 
así por su importante población de avutarda, alcaraván, sisón, 
cernícalo primilla, ortega, aguilucho cenizo y aguilucho pálido. 
Es también destacable la frecuencia con que pueden verse buitres 
negros sobrevolando Camarma. También  podremos disfrutar de la 
Cañada Real Galiana, el Cerro de la Horca, el Manantial del Camino 
de la Mina y la Finca del Colegio Mayor de San Ildefonso.

Salida:  Ayuntamiento de Camarma 
             de Esteruelas 
Llegada:  Ayuntamiento de Meco

Recorrido: 4,8km. 
Tiempo estimado: 1h.02min.
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