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Ruta 1. Subida al Cancho de la Cabeza
Distancia: 12,5 km

Seguir ruta en Wikiloc: Enlace

Ruta circular de gran atractivo, que conduce a la cumbre del Cancho de la Cabeza, el punto más elevado
de Patones, desde donde se puede obtener una panorámica excepcional de la Sierra Norte de Madrid.

La ruta se inicia en el templete de información turística situado junto al aparcamiento de Patones de Abajo y sube
a Patones de Arriba por la Senda del Barranco. Tras pasar la Fuente Nueva y el antiguo lavadero se llega al
descansadero de caballos que hay al final del pueblo. A partir de aquí la senda sube por el arroyo de Patones,
coincidiendo con la Senda del Genaro (GR-300), bien señalizada, durante casi 2 km.
La ruta llega hasta Peña Escrita y continúa después por un cortafuegos hasta alcanzar, tras un repecho, la
cumbre del Cancho de la Cabeza. Desde este punto la ruta desciende hasta Patones de Arriba. Una vez ahí, se
baja por la Senda del Barranco al punto de inicio.
Durante todo el recorrido las pizarras negras cubiertas de jarales de jara pringosa y romero dominan el paisaje.
Este tipo de roca, de más 450 millones de años de antigüedad, ha sido utilizada tradicionalmente en las
construcciones de Patones de Arriba. En las zonas más elevadas hay repoblaciones de pino resinero realizadas
para controlar la erosión, conservar el suelo y evitar así la colmatación del embalse de El Atazar. En el arroyo de
Patones crece una vegetación más variada y ligada a una mayor humedad como sauces, fresnos, rosales y
zarzas. La estrecha senda coincide en algunos tramos con el propio cauce del arroyo lo que ha de tenerse en
cuenta en época de lluvias.
Destacan especialmente en esta ruta las vistas desde la cumbre del Cancho de la Cabeza. Hay una magnífica
panorámica de todo el embalse de El Atazar y de un amplio territorio de la Sierra Norte de Madrid.
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