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La ruta parte de Cervera de Buitrago, de la calle Iglesia, esquina calle Pozas en Cervera de Buitrago, y atraviesa 

el pueblo hasta la zona del puerto y el área recreativa de La Marina. Unos metros más adelante se desvía a la 

izquierda por una pista de tierra que continúa hasta el final del recorrido. La senda coincide en su trazado con el 

camino tradicional que llegaba hasta el antiguo molino harinero en el río Lozoya. En la actualidad, la ruta termina 

en la orilla del embalse de El Atazar, el de mayor capacidad de toda la Comunidad de Madrid, y no se conserva 

ningún resto del molino. El regreso se hace por el mismo camino. 

El recorrido permite disfrutar de unas bonitas vistas del embalse y del puerto deportivo, conocido como La Marina 

o Área Náutica de Cervera, desde donde podrás disfrutar de numerosas actividades náuticas. El embalse fue 

construido en 1972 y representa casi el 50 % del volumen de agua embalsada de la región. Por otro lado, el 

puerto permite el desarrollo de actividades náutico- deportivas sin motor. 

La ruta atraviesa un paisaje abierto, salpicado de rocas graníticas con formas más o menos redondeadas. 

Predominan los pastos con encinas, enebros y jaras, acompañadas de una multitud de especies de plantas 

aromáticas como el cantueso, el tomillo y el romero. Los paisajes que contemplamos son el resultado de la 

actividad ganadera tradicional, basada fundamentalmente en la explotación de cabras y ovejas. Actualmente, un 

único rebaño de ovejas se alimenta en estos pastos.  

 

Ruta sencilla que se inicia y finaliza en el casco urbano de Cervera de Buitrago. Este camino tradicional 

conducía antiguamente a un molino, hoy desaparecido bajo las aguas del embalse. 

Ruta 3. Camino del Molino 
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