El Atazar
Madrid

Arroyo de
la Pasá

Alpedrete
de la Sierra

El atazar

Guadalajara

Dirección General de Turismo
Teléfono de información turística
902 100 007
e-mail: turismo@madrid.org
www.madrid.org
información general sobre Madrid
012

El atazar
Caminos de agua y jara:
4. Camino a Alpedrete de la Sierra

Mirador

Ayuntamiento de El atazar
www.elatazar.org

4. Camino a Alpedrete de la Sierra

Descripción

Características técnicas

sta ruta comienza en la plaza del pueblo. Bajaremos por la calle de la cuesta hasta
encontrarnos con una pista forestal que pasa al lado del cementerio. Caminaremos
cuesta abajo hasta llegar al puente que cruza el Arroyo de la Pasá. Continuamos
para coger, en el cruce, la pista a mano derecha, que sube durante unos 3,5 kilómetros de
forma no muy acusada. Iremos rodeados de jara pringosa y romero, principalmente, aunque
podemos ver encinas dispersas, resto del bosque de antaño. Desde el camino podemos divisar con amplitud el pueblo de El Atazar, y más adelante el impresionante muro de la Presa,
el embalse y el cañón labrado en las rocas producido por el río Lozoya.
Llegados al pinar, encontraremos varias bifurcaciones. Hay que continuar siempre recto, sin
desviarse, hasta llegar al pueblo de Alpedrete de la Sierra, en la provincia de Guadalajara.
Nada más atravesar por la pista un ancho cortafuegos, podemos divisar, hacia la izquierda,
un espléndida vista del Poblado de El Atazar y de la Presa.
Al ser una ruta larga y lineal, es ideal para hacerla a caballo o en bicicleta, aunque es muy
agradable hacerla andando.

Naturaleza:
Agua: Arroyo de la Pasá, Arroyo de Renegal, Arroyo del Casucho, Río Lozoya.
Flora: al inicio jara pringosa, quejigos, endrinos, y grandes encinas. Más adelante encontraremos repoblaciones de roble y pino.
Fauna: culebras, lagartijas, lagartos, corzos, conejos, jabalíes y gran variedad de aves.

Nota: al ser un recorrido largo y no circular, si se hace a pie se debe tener en cuenta la vuelta. Es aconsejable dejar un coche en Alpedrete de la Sierra para hacer el regreso.

Puntos de interés histórico-cultural:
1.Iglesia de Santa Catalina de Alejandría.
2.Tinados y restos de chozas.
3.Colmenas tradicionales.
Sugerencias: Llevar calzado y ropa cómoda. En época estival, además, llevar agua, protección
solar y gorra.
CARACTERÍSTICAS
Inicio
Final
Longitud
Duración
Tipo de recorrido
Señalización
Dificultad
Cota mínima de desnivel
Cota máxima de desnivel
Modalidad

Plaza de la Contitución - El Atazar
Alpedrete de la Sierra – Guadalajara
15 kilómetros (sólo ida)
3 horas y media. (sólo ida)
Lineal
Ninguna (en proceso)
Media, por su longitud.
813 metros
995 metros
A caballo, en bicicleta.
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