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Mancomunidad del Embalse del Atazar  

 

 

Distancia: 3,6 km (ida)  Seguir ruta en Wikiloc: Enlace 

 

La ruta parte, junto con la Senda del Genaro (GR-300), de la Plaza de la Picota en El Berrueco y se dirige hacia la 

Iglesia por las calles Huertos, Peña y de la Iglesia. Continúa hacia el embalse por el antiguo camino de Patones y 

a unos 800 m del inicio se cruza con la senda local de La Almenara. Continúa por un camino de tierra bien 

marcado por la señalización de la Senda del Genaro y se cruza un paso canadiense.  

El camino nos lleva hasta una de las colas del embalse, donde desemboca el arroyo de la Dehesilla, que se cruza 

por un puente. Por aquí pasa el canal de El Villar, que lleva agua desde el embalse de El Villar hasta el depósito 

de Torrelaguna donde se une al Canal del Jarama y al Canal de El Atazar. Se puede ver una almenara, 

construcción que se utiliza para gestionar el caudal del agua y permitir labores de mantenimiento. 

La ruta continúa siguiendo la indicación hacia Patones de la Senda Genaro, iniciándose una suave subida a 

través de un monte de enebros, algunos de gran talla. Pasado un abrevadero y un pequeño descansadero, la 

Senda del Genaro se separa hacia la izquierda y la ruta cruza la carretera M-133 (¡mucha precaución!) y recorre 

los últimos metros hasta llegar a su destino, la Atalaya musulmana de Torrepedrera. Se trata de una torre que 

formaba parte de un sistema defensivo de vigilancia denominado Marca Media y que en esta zona controlaba el 

paso por el puerto de Somosierra. Ha sido restaurada recientemente. Desde este mirador privilegiado se tienen 

unas buenas vistas de todo el entorno destacando el embalse de El Atazar, el pueblo de El Berrueco y la Sierra 

de La Cabrera. La vuelta se hace por el mismo camino. 

 

Ruta lineal que comienza el Plaza de la Picota de El Berrueco y termina en la Atalaya árabe de 

Torrepedrera. Casi todo su recorrido coincide la Senda del Genaro (GR-300), bien señalizada.  

Ruta 2. La Atalaya árabe de El Berrueco 

http://www.embalsedelatazar.es/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-atalaya-arabe-el-berrueco-48548768

