
RUTA MORADA 
Parque de Los Olivos-Parque de La Fuente (Caballón) (4,2 KM)

RECOMENDACIONES: 
Llevar una gorra, ropa y calzado deportivo. 
Protección solar (aplicársela media hora antes, aunque esté nublado). 
Llevar una botella de agua para hidratarse de vez en cuando. 
No invadir el carril bici en los tramos en los que la ruta pueda coincidir con él. 
Utilizar los pasos de cebra y evitar usar el móvil mientras se cruza 
Estirar al finalizar la ruta.

RUTA MORADA 4,2 KM 
 Parque de los Olivos-Parque de La Fuente (Caballón)

RUTA MORADA

Inicia la ruta en el Parque de los Olivos y desde allí cruza la Calle de la Ermita por el paso de cebra, donde 
encontrarás el panel explicativo con el plano de la ruta. Dirígete hacia la derecha por la acera cercana al 
carril bici (sin invadirlo) del Parque de La Fuente (Caballón). Llega hasta el final (supermercado Lidl), y sube 
por el sendero paralelo a la Autovía de Toledo A-42, hasta llegar hasta la gasolinera para tomar la acera de 
la derecha por la Avenida de Ronda. Cuando llegues a la rotonda gira a la izquierda por la Calle Iciar 
Bollaín hasta la Calle María Zambrano y atraviesa el Parque de La Ermita. Sal por la calle Bartolomé Hurtado 
y gira por Victoria Kent. Tuerce a la derecha por la Calle Emilia Pardo Bazán, bordeando por fuera parte del 
Parque de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. Recorre la Calle Pilar Benito y gira de nuevo a la 
derecha por la Calle Concepción Arenal, entrando por el parque. Da una vuelta casi completa para volver a 
salir a Concepción Arenal y toma la Calle Rosa Manzano para finalizar la ruta en el Parque de Los Olivos 
donde la comenzaste.
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