
RUTA DESDE ALMENDRALEJO HASTA

SAN ISIDRO (TORREMEJIA).

instituto santiago
apóstol (almendralejo)
Dificultad moderada.
LUGAR DE SALIDA: Almendralejo

LUGAR DE LLEGADA: Torremejía .
DISTANCIA RECORRIDO: 34 km
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas y
media.
DIFICULTAD: Moderada.
PREVISIÓN METEOROLÓGICA:
soleado.
Objetivo de la ruta: Llegar al punto de
partida todos sanos y a salvo,
cumpliendo el objetivo marcado y
sobretodo disfrutar del deporte que
hacemos.

NOS PONEMOS EN MARCHA.

Técnicas y trucos para las rutas.
- En descensos
pronunciados no te dejes
llevar por la inercia.
Cambia de marcha y
acorta el plazo.
- En subidas prolongadas no
te agobies, acorta el paso
y la velocidad.

Rutas del mundo Abre esta ruta
escaneando este código QR desde la barra
de búsqueda de la App Wikiloc

DESCRIPCIÓN

Iniciaremos la ruta hacia Torremejía ,
comenzamos partiendo desde Almendralejo (
ciudad donde nos ubicamos ) donde nuestro

punto de partida es el instituto Santiago
Apóstol, nos dirigimos por un camino muy

conocido llamada Vía Ruta de la Plata, hasta
llegar al final del tramo, seguidamente nos

entramos en dicha localidad donde
recorreremos algunas calles del pueblo hasta

llegar a la entrada del camino, el cual
cogeremos para llegar a San Isidro ( nuestro

objetivo). IMPORTANTE:
NO DEJES BASURA EN EL CAMPO.

Recuerda, todo lo que traemos al campo lo
llevamos de vuelta a casa. Es muy importante
que dejes el entorno como lo encontraste al

llegar.
¡¡CUÍDA TU VOLUMEN DE VOZ!!

No es necesario gritar.



EMPRESA.

En esta empresa llamada MONK
BICICLETAS fundada en 2017 en
la localidad de Mérida (Capital de la comunidad
autónoma de Extremadura situada en el Sur
Oeste de España), en esta empresa
elaboramos rutas de cualquier nivel
(desde rutas de dificultad baja hasta
rutas de gran dificultad). Somos una
empresa la cual tiene como objetivo que
los clientes sientan la misma alegría y
pasión que sentimos los monitores de
esta empresa al realizar ciclismo.

Teléfono de contacto: 699477447

Monitores: María del Carmen,
Félix, Jesús , Miguel y  María.

Interé� Turístic�.
TORREMEJIA Y SU CAMPO (SAN ISIDRO).

Torremejía es una localidad compuesta por
2.250 habitantes, es un pueblo que se
caracteriza por la unión de sus habitantes es
decir las personas que la habitan forman
una “piña”, otro motivo por el cual se conoce
mucho a dicho pueblo es por los carnavales
fecha y actividad cultural muy importante
para dichos habitantes ya que todos lo
disfrutan, hay dos comparsas en el pueblo
La Pava & Company y Las Monjas son dos
grandes agrupaciones, las cuales tienen
rifirrafes pero lo bonito es que todo el pueblo
se quiere y pase lo que pase en el ranking
de calificaciones de los desfiles , están
apoyándose siempre. Torremejía tiene su
patrón el cual es San Isidro labrador,
también nombre del campo donde se
celebra la romería (15 de mayo) es una
fecha donde en la Ermita por tradición se
hacen varias actuaciones de bailes
regionales de la asociación El Chinarral (
bailes de niñ@s, hombres y mujeres) y se
colocan varias mesas con varios tipos de
comida y bebida para qué la gente tome
algún aperitivo antes de ir a su jato o
chiringuito a celebrarlo con su familia.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
Casco, guantes, agua, ropa ciclismo,

cámaras de repuesto(2),
multiherramientas, bomba de

inflar, mochila adecuada,
calzado adecuado.

NORMAS DE CIRCULACIÓN.
- En tramo urbano ir en fila

de
2, en tramo rural igual o de 3.

Para girar hay que señalar con el
brazo de esa dirección.

-  Cada vez que se realice una
ruta es necesario que llevemos en

nuestra bici o sobra nosotros un objeto
reflectante ( como por ejemplo un
chaleco) para evitar algún tipo de

accidente por falta de visión, estos
instrumentos tienen como finalidad que
los usuarios de la vía nos reconozcan.


