
Zonas Verdes

RUTA 3

DE ILLESCAS

• Si no puede hablar ni cantar, entonces está trabajando 
muy intensamente. Disminuya el ritmo.

• No olvides tu botella de agua y gorra si hace calor.

• Ponte protector solar.

• Si tienes alergia ten en cuenta la época del año y mira 
los índices de polen. Lleva tu medicación.

• Sigue las normas de tráfico y señalización vial.

• Consulta con el personal sanitario qué tipo de 
Actividad Física puedes realizar, cuál sería la más 
adecuada y la intensidad de la misma.

• Mantén un ritmo relajado y constante.

• Lleva ropa y calzado adecuados.

Consejos

recomendaciones

Illescas

Distancia
4,5 km
Dificultad
Media-baja

Viene de pÁg. anterior

• Hospital y Santuario Nuestra Señora de la Caridad, 
comunicados ambos por un patio castellano, monumento 
histórico declarado Bien de Interés Cultural. El Santuario fue 
trazado por Nicolás de Vergara, y construido entre 1588 y 1600. 
En su interior se encuentra la tarea decorativa del retablo mayor 
que el Greco realizara entre 1603 y 1605. El conjunto pictórico del 
Greco incluye cinco obras: San Ildefonso, La virgen de la Caridad, 
La Anunciación, La Natividad y La Coronación. Por otro lado, la 
Sala Museo “La Caridad Reina” y la Sala de Exposiciones 
“Cardenal Cisneros” se sitúan, en una de las estancias del antiguo 
hospital.

• Arco de Ugena, también conocido como “Puerta de Ugena”. 
Su construcción se atribuye a Alfonso VI, rey que recuperó la villa 
para la cristiandad en el año 1085. 

Esta ruta sirve de unión con varios de los centros docentes de la 
localidad:
- Conexión CEIP “La Constitución”
- Conexión FP “La Sagra”
- Escuela Infantil “Canicas”
- IES “Juan de Padilla”
- CEIP “Martin Chico”
- CEIP “Ilarcuris”
- Escuela Infantil “Truke”
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Por el recorrido 
puedes disfutar de:

• Parque Manuel de Vega, área 
natural destinada al descanso, ocio, 
relajación y práctica de actividades 
deportivas.

• Corredor Verde, gran parque 
lineal, zona ajardinada, verde y de ocio.

• Parque Viñuelas, zona de alto 
nivel ecológico, con un agradable 
paseo por la ribera del Arroyo Viñuelas, 
que aunque esté seco, con fuertes 
lluvias se le puede ver de nuevo con 
agua. El parque cuenta con dos zonas 
de merenderos con mesas y una zona 
de aparatos para hacer gimnasia, 
además de parque infantil.

• Plaza Colón, en ella encontraremos 
una fuente de 4 caños de piedra con 
una estela que data de 1884.

• Iglesia Parroquial Santa María 
y Torre Mudéjar, construida a finales 
del s.XIII, en origen de estilo 
románico-mudéjar. Esta iglesia y su 
torre, son Monumento Nacional y Bien 
de Interés Cultural desde el año 1920. 
Es un monumento singular, porque es 
uno de los pocos que nos queda de la 
transición musulmano-cristiana. Unida 
al lado sur del crucero se ubica una 
espectacular Torre Mudéjar, denomina-
da “La Giralda de la Sagra”. Es de planta 
cuadrada, integrada por seis cuerpos, 
su fábrica es de mampostería y ladrillo 
e imita a los almirantes mahometanos.

• Plaza de las cadenas o Plaza de 
los Infanzones, en esta plaza 
descansa desde hace más de 500 años 
un olmo, donde se dice que Francisca 
de la Cruz amarró al burro que la 
transportaba. Ella fue la moza sobre la 
que la Virgen obró el milagro, llegó sin 
poder andar y salió por su propio pie, 
allá por el 1562.

Distancia Salida-Llegada
4,5 km Parque Manuel de Vega

SALIDA

CORREDOR VERDE •

• ARCO UGENA

• MUSEO/SANTUARIO/PZA. INFANZONES

• PARQUE MANUEL DE VEGA

• complejo deportivo parque

• AVDA. CLM

• PZA. COLÓN

• 
ARROYO 
VIÑUELA

• 
ARROYO 
VIÑUELA

Media-baja
EsfuerzoDificultad
Medio

Tiempo
Andando 45´- 50´
Corriendo 30´- 35´
Bicicleta 15´- 20´

Andando 270-290  Aprox.

Corriendo 350-370 Aprox.

Bicicleta 130-140 Aprox.

.

Recorrido
Travesía.

Todo el año

Ficha Técnica

Sigue

607 m

Salida

607 m

Llegada

Enlace con 
Ruta 4 (arroyos)


