


LA MAGIA DE CAMINAR 

¿Cuál es la ruta de hoy? Vamos al “CERRILLO DEL VILLAR”, ida y 
vuelta =  5,5 km, desde la Plaza Mayor. 	 	

¡Equípate! recuerda que es muy importante llevar un calzado adecuado, suela flexibles y de tu talla 

¡Hidrátate! antes, durante y después. Lleva una botellita de agua contigo, que no te cause una molestia. 

Empezamos equipo, GO! 
     Calienta articulaciones antes de salir.  

     Empieza suave y aumenta el ritmo progresivamente, escucha tu cuerpo.	  

      Mantén una buena postura; espalda recta y rodillas ligeramente flexionales. Camina con 
flexibilidad,  no des pasos muy grandes.  

     Respiración, recuerda inspirar por la na, te ayudara a caminar mejor 
	 Respiración central o diaframágtica:  
	 Respira por la boca,. Inhala e infla el estomago, esta técnica es más efectiva.  

No olvides de mover los brazos, ellos también forman parte del ejercicio.  

Al finalizar estira, con el fin de evitar lesiones, contracturas y dolores musculares.

Camina, no dejes que tu excusas te alcancen. 
Confía en ti, tu puedes! Sandra Díaz García

Almagro en movimiento 

Pincha en 
el enlace



 

1. Dirígete al oeste por Plaza Mayor hacia 
Calle Gran Maestre
2. Gira a la derecha hacia Calle Gran 
Maestre
3. Gira a la izquierda hacia Cd Real-
Valdepeñas/CM-412
4. Gira a la izquierda hacia Si-5
5. Llegada a ubicación: Masegosa 
Automoción

Para ver esta ruta, visita https://
maps.app.goo.gl/9MS8mkiFbFrPRyT1A
[4/5 6:29] Sandra DG: Ruta compartida
De Plaza Mayor, 13270 Almagro, Cdad. Real 
a Masegosa Automoción, Pol. Ind. "Cerrillo 
del Villar" C/Narciso Monturiol Nº 19, 13270 
Almagro, Cdad. Real por Calle San 
Ildefonso.

Vamos al  
“CERRILLO DEL VILLAR”

IDA 
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VUELTA: 26 min (2,2 km) 

De Masegosa Automoción, Pol. Ind. "Cerrillo del Villar" C/Narciso Monturiol Nº 19, 13270 Almagro, Cdad. Real a 
Plaza Mayor, 13270 Almagro, Cdad. Real por Calle San Ildefonso.

1. Dirígete al este por Si-5
2. Gira ligeramente a la derecha
3. Gira ligeramente a la derecha hacia Calle de Pedro Oviedo
4. Gira a la izquierda hacia Calle San Ildefonso
5. Gira a la derecha hacia Calle Carretería
6. Gira a la izquierda hacia Calle Franciscas
7. Gira a la izquierda hacia Calle Ntra. Sra. de las Nieves
8. Continúa recto hacia Plaza Mayor
9. Gira a la derecha para continuar en Plaza Mayor
10. Llegada a ubicación: Plaza Mayor
Para ver esta ruta, visita https://maps.app.goo.gl/SEco4TeLeLT1DJy6A
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