Rutas Turísticas de Cervera de Buitrago
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Ruta 1. La Dehesa del Soto
Distancia: 5,4 km

Seguir ruta en Wikiloc: Enlace

Atractiva ruta circular con unas vistas privilegiadas al embalse de El Atazar, que recorre una amplia
variedad de paisajes, entre quejigares adehesados y densos jarales, tan propios de esta zona.

La ruta parte de Cervera de Buitrago, de la calle Iglesia y baja por la calle Pozas, coincidiendo con la ruta de la
Senda del Genaro, que se dirige a la presa de El Villar. En la zona del antiguo lavadero, la ruta gira a la izquierda
y baja hacia el embalse de El Atazar dejando la depuradora a la izquierda. Allí toma el camino del Carrascalejo,
una pista de tierra que bordea el embalse y que tiene una barrera para impedir el paso de vehículos no
autorizados. El camino se transforma en senda y sube a través de la Dehesa del Soto hasta una zona más
elevada en donde se encuentra el límite municipal entre Cervera de Buitrago y Robledillo de la Jara. Tras pasar
un zarzo, la ruta continúa por un camino bien marcado hasta las proximidades de la carretera M-127, lugar en
donde gira a la derecha de vuelta a Cervera de Buitrago. Carretera y senda marchan paralelas durante casi 2 km
por caminos públicos y por la vía pecuaria Colada de Vallejo Rubio. La senda continúa hacia el centro del núcleo
urbano dejando a la izquierda un antiguo descansadero para el ganado trashumante denominado de Las Eras y a
la derecha un refugio para caballerías.
La Dehesa del Soto está catalogada como Monte de Utilidad Pública. Gran parte de su superficie quedó inundada
por el embalse de Atazar. La parte baja está cubierta de quejigos y fresnos mientras que en la zona más alta
crece un jaral con romero. Desde este punto más elevado se pueden contemplar unas bonitas vistas del embalse
de El Atazar, la Sierra de La Cabrera y Las Cabreras y el encinar de la Dehesa de Santillana.
El embalse de El Atazar, construido en 1972, es el mayor de la Comunidad de Madrid y almacena casi el 50 % del
volumen de agua embalsada de la región. En él se pueden practicar actividades náuticas sin motor pero no está
permitido el baño. La Marina de Cervera constituye un lugar idóneo para disfrutar de estas actividades.
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