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Ruta 3. La Almenara
Distancia: 3,7 km

Seguir ruta en Wikiloc: Enlace

Ruta circular, que se dirige hasta la orilla del embalse de El Atazar, bordeándolo durante un buen tramo,
dando a conocer la arquitectura hidráulica asociada a la mayor presa de la Comunidad de Madrid.

La ruta parte de la Plaza de la Picota, en El Berrueco, continúa por la calle Real y la carretera M-131 dirección
Torrelaguna hasta tomar un desvío a la izquierda por el camino La Casilla o camino del Canal. En este punto hay
un panel informativo de la senda, con unos datos generales y una breve descripción del recorrido. Se deja un
lavadero y un abrevadero a la izquierda y la ruta continúa por el camino de tierra. Se llega a una zona más amplia
en donde cruzan las sendas de la Atalaya (Ruta 2) y del Genaro (GR 300). La senda de La Almenara baja hacia
el embalse por una pista bien definida, y llega hasta la Almenara de El Berrueco situada en el Canal de El Villar.
Un poco más adelante se deja la depuradora del pueblo a la izquierda.
La senda continúa bordeando el embalse durante algo más de un kilómetro hasta un mirador con un cartel
informativo, punto en el cual se inicia el regreso hacia El Berrueco, manteniendo a la derecha la urbanización
Vallehondo. Desde aquí el recorrido coincide con la Senda del Genaro por lo que habrá que seguir las señales de
esta senda, entre pastos y fresnedas, hasta llegar a la carretera M-127 que nos llevará hasta el final de la ruta,
La Almenara de El Berrueco es una construcción asociada al Canal de El Villar y se utiliza para gestionar el
caudal del agua y permitir labores de mantenimiento mediante un sistema de compuertas. El Canal de El Villar fue
construido en 1912 y tiene su origen en el embalse de El Villar. Finaliza su recorrido en el depósito en
Torrelaguna donde se une al Canal del Jarama y al Canal de El Atazar. La ruta bordea la lámina de agua desde
una cierta altura, lo que permite disfrutar de unas buenas vistas del embalse y del pueblo de Cervera de Buitrago,
en la otra orilla. La vegetación predominante es un jaral con enebros, romeros, cantuesos y rosales silvestres.
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