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Mancomunidad del Embalse del Atazar  

 

 

Distancia: 6,6 km   Seguir ruta en Wikiloc: Enlace 

 

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.  

Atraviesa el pueblo y continúa por el arroyo de Patones junto con la senda local Subida al Cancho de la Cabeza 

(Ruta 1) y la Senda del Genaro (GR-300), un Gran Recorrido que bordea la totalidad del embalse de El Atazar. La 

ruta continúa hasta un cruce con una pista forestal que sale a la izquierda. Ahí toma esta pista siguiendo las 

marcas rojas identificativas del recorrido hasta desembocar en otro ramal de la Senda del Genaro, en concreto el 

tramo que viene desde El Atazar. Se gira a la derecha en este punto y se inicia el regreso hacia Patones de Arriba 

y Patones de Abajo, donde finaliza la ruta. 

Este recorrido, que bordea el Cerro del Cabezo (de 986 m de altitud), permite disfrutar de unas buenas vistas de 

Patones de Arriba y de su entorno. Destaca el uso de la pizarra negra en todas las construcciones: las casas, 

donde vivían y almacenaban el grano; los tinados, donde se guardaba el ganado; y las eras, utilizadas en las 

labores de la trilla y aventado de la mies. Dada su relevancia, este atractivo conjunto fue declarado Bien de 

Interés Cultural en el año 1999.  

La vegetación predominante son jaras, romeros y cantuesos, con una espectacular floración durante la primavera, 

especialmente, entre los meses de abril y mayo.    

 

Ruta que te permitirá descubrir el entorno natural de los alrededores de Patones de Arriba, obteniendo 

una visión única del casco urbano, uno de los mejores ejemplos en Madrid de la “arquitectura negra”.  

Ruta 2. Vuelta al Cabezo 

http://www.embalsedelatazar.es/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/vuelta-al-cabezo-patones-48461901

