RUTA POR LA VIA VERDE DE LA JARA.

Origen: Madrid.
Duración: 1,5 días.
Provincia de la ruta: Toledo.
Objetivo: paseo en bicicleta por una antigua vía de tren con los niños pequeños; toda
la familia.
Tipo de excursiones posibles:
A PIE: SI, BICICLETA: SI
Valores Monumentales/Culturales:
• La propia vía verde que se recorre en bicicleta; antigua vía de tren (no se llego a
estrenar), sus estaciones, viaductos y túneles En el siguiente enlace está la ruta
detallada para los muy bicicliteros.
http://www.ffe.es/viasverdes/fichas_htm/jara/virtual_jara_descrip.html
Niños: si, desde los 6 años ya se lo pasan muy bien si se hace con tranquilidad.
Mejor Época: Primavera y otoño, sino hace demasiado calor.
Pincha en el "link" de abajo para ver la descripción de la ruta.........

Día 1:
Salimos el viernes por la tarde para llegar a Calera y Chozas (punto de partida). Son
unos 135km desde Madrid por nacional NV; no hay complicaciones. La pequeña
gasolinera del pueblo tiene toma de agua y vende bombonas de propano CEPSA
Pernoctamos en el pueblo. Según se entra hay varias calles a la derecha que llevan
a una zona de chales y amplias calles; no se molesta ni te molestan. Otra opción muy
interesante es ir hasta la estación de tren de donde parte la ruta, es de tierra. El
problema podría ser el ruido de los pocos trenes que pasan (imagen zona de
aparcamiento de la estación)
Esta estación tiene un amplísimo parking de tierra, y en caso necesario se podría
coger agua de los servios (disponer de manguera y adaptadores). ATENCIÓN, si vais
con niños que no molesten a las gallinas del guardarrailes; tiene mal genio.

Día 2:

Nos levantamos y nos dirigimos con la AC hasta el inicio de la ruta en la estación de
tren de Calera y Chozas. Debéis atravesar el pueblo en dirección Talavera de la
Reina y a unos 3km la encontrareis.
Partimos de, ya en bicicleta, la misma estación.
Los primeros 8 km no son feos, pero tampoco son para tirar cohetes, el paisaje es
agrícola, atravesamos que pasan (imagen zona de aparcamiento de la estación)
Importante; debéis llevar agua suficiente, si bien hay alguna fuente, están
demasiado dispersas o pueden estar secas.
Tras los primeros km, llegamos a la estación abandonada de SILOS, sitio muy
agradable para tomar un bocadillo (no hay agua, pero si mesitas). Este será el primer
descanso importante.
Recomendación; a esta estación de SILOS, se puede llegar en AC por un camino de
tierra que no está demasiado mal, será un buen lugar para pernoctar aunque algo
solitario. Deberéis preguntar a la gente del lugar para llegar en vehiculo hasta allí.
Tras recorrer los primeros 8 km llegamos a la estación de SILOS donde
encontraremos un merendero, sin agua pero con sombra. Buen sitio para parar.
A partir de este punto la ruta se hace realmente bonita; se atraviesa el bosque
mediterráneo de encinas, se ven los ciervos por las praderas, aparece el Tajo, se
atraviesan túneles (recomendamos llevar linterna), y llegamos al viaducto del Tajo
donde disfrutaremos de una vista estupenda.
Sugerencias y ampliación del viaje:
Sugerencia 1: Talavera de la Reina, la tenemos a apenas 15 km.
http://turismo.talavera.org/
Sugerencia 2: Toledo, una ciudad que no necesita describirla.
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