Carpetania

Ruta al Yacimiento de la
Dehesa de la Oliva

Ruta 1

Ruta 2

Subida al Cancho de la Cabeza

Vuelta a El Cabezo

Ruta circular de 12 km de distancia. Recorrido algo
exigente por la distancia, pero muy recomendable
por las vistas panorámicas.

Recorrido circular, de unas dos horas de duración,
que permitirá descubrir los alrededores de Patones
de Arriba, disfrutando de unos paisajes únicos.

Ruta circular de gran atractivo, a través de la cual
ascenderemos a la cumbre del Cancho de la Cabeza
(1.264 m), el punto más elevado de nuestro municipio,
desde donde se puede obtener una panorámica
excepcional de la Sierra Norte, el embalse de El Atazar
y buena parte de nuestro municipio.
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Vistas de Patones de Arriba
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A lo largo de este recorrido circular, que bordea el
cerro de El Cabezo disfrutaremos de una de las vistas
más espectaculares de Patones de Arriba y de sus
alrededores. Con la llegada de la primavera, estas
laderas se tiñen de intensos colores y aromas del
cantueso, las jaras y otras muchas flores.
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Más información de la Red de Caminos en:

www.carpetania.org

CICLAMADRID MTB TOUR
Ciclamadrid MTB Tour es un anillo ciclista que recorre
los lugares más emblemáticos de la Sierra Norte de
Madrid. Especialmente diseñado para MTB, también
es apto para senderismo o hípica. Tiene una longitud
de 213 km y discurre por lugares de alto valor natural.

Patones

El tramo que trascurre por el término municipal de
Patones viene desde el municipio de Torremocha de
Jarama, y va hasta El Atazar, recorrido que transcurre
por paisajes de gran belleza natural, infraestructuras
hidráulicas, y zonas de alto valor geológico.

CONTACTO
Oficina de turismo
Plaza del Llano, 1.
28189 Patones de Arriba (Madrid)

turismo@patones.net
http://turismo.patones.net
Depósito Legal:
M-18515-2019

© Elaborado por:

EMADE, S.L. www.emadesl.com

Route 2

Ascent to the Cancho de la Cabeza

Round to El Cabezo

Circular route of 12 km in length. Somewhat demanding
route for the distance, but highly recommended for the
panoramic views.

Circular route, about two hours, which will allow you to
discover the surroundings of Patones de Arriba, enjoying
unique landscapes.

Tramo de CiclaMadrid en la Sierra Norte
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CICLAMADRID MTB TOUR

The section that runs through the municipality of
Patones comes from the municipality of Torremocha
de Jarama, and goes to El Atazar, a route that runs
through landscapes of great natural beauty, hydraulic
infrastructures, and areas of high geological value.

Section between Patones de Abajo
and Patones de Arriba
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Yacimiento de la Dehesa de la Oliva
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Descansadero a la salida de Patones de Arriba

Senda del Genaro (GR-300)
The Genaro Trail is a long-distance, well-signposted
circular path (GR-300) that runs through the six towns
surrounding the El Atazar reservoir, the largest in the
Community of Madrid. It is divided into seven stages and
has cyclist variants, running through our municipality
two stages. Throughout the tour you will appreciate the
ethnographic and environmental values of the territory
it crosses.

Ruta hacia la Presa de la
Parra (GR-88)

Otros Grandes Recorridos:
GR-10 y GR-88

Uno de los tramos más atractivos del Gran Recorrido
GR-88 es el que se dirige a la Presa de la Parra
desde el Pontón de la Oliva, atravesando algunos
de los enclaves naturales más fascinantes y mejor
conservados de Patones. El recorrido discurre por
zonas de gran interés, remontando el curso del río
Lozoya, y nos ofrece una insuperable panorámica de
los imponentes paredones calizos de este lugar de
gran atractivo, y refugio para numerosas especies de
fauna.

Por el municipio de Patones, además, discurren otros
Grandes Recorridos (GR), señalizados igualmente
con marcas blancas y rojas. Atraviesan nuestro
término el GR-10 (y su variante, el GR-10.1), que
cruza la Península de Valencia hasta Lisboa; y el GR88, que se inicia en el Pontón de la Oliva y finaliza
en San Lorenzo de El Escorial, internándose en las
provincias de Guadalajara y Segovia.

Route to the Presa de la
Parra (GR-88)

We start from the Patones de Abajo car park and ascend
to Patones de Arriba through the pedestrian path of
the ravine. After passing through the fountain and the
laundry we will start our ascent in parallel to the stream
of Patones to Peña Escrita, a large slab of slate with
signatures of shepherds. From there we will continue
through a firewall to the Cancho de la Cabeza. From this
point we will descend through a path between pine trees
and later between rockros following the path of Genaro
to Patones de Arriba, from where we will descend along
the path of the ravine to the starting point.

Landscape of Patones, during spring

Ciclamadrid MTB Tour is a cycling ring that runs
through the most emblematic places of the Sierra Norte
de Madrid. Specially designed for MTB, it is also suitable
for hiking or horse riding. It has a length of 213 km and
runs through places of high natural and scenic value.
Un reino de cultura y naturaleza

Route 1

Circular route of great attraction, through which we will
ascend to the summit of Cancho de la Cabeza (1,264 m),
the highest point of our town, from where you can get
an exceptional view of the Sierra Norte, the El reservoir
Atazar and a good part of our municipality.

Comfortable and easy route that leads to one of the most
valuable enclaves of our municipality, the Archaeological
Site of the Dehesa de la Oliva, a place that will allow us to
travel from the Upper Palaeolithic, when cavemen used
the caves, continue on the Neolithic where the outer part
of the hill begins to be used, continue in the first Iron Age
with the presence of a castro and the Roman period with
the creation of the “city without a name” and end in the
sixth century in an ancient necropolis.

La ruta comienza en el aparcamiento disuasorio de
Patones de Abajo y asciende a Patones de Arriba por,
el acceso peatonal de la senda del Barranco. Continúa,
tras pasar por la fuente y el lavadero, junto al arroyo
de Patones hasta un cruce con una pista forestal.
Ascenderemos por la pista siguiendo las marcas rojas
de nuestro sendero local hasta toparnos con la senda
del Genaro que viene de El Atazar. Este sendero nos
conducirá de nuevo hasta Patones de Arriba para
finalizar nuestro recorrido en el aparcamiento de
Patones de Abajo.

Indicacionesen color rojo para caminos de la red local, en
amarillo para caminos de la red básica.

Flecha
Red Local.

La senda del Genaro es una Senda de Gran Recorrido
circular (GR-300), bien señalizada, que recorre los
seis pueblos que rodean el embalse de El Atazar, el
de mayor capacidad de la Comunidad de Madrid.
Está dividida en siete etapas y cuenta con variantes
ciclistas, discurriendo por nuestro municipio dos
etapas. A lo largo del recorrido podremos apreciar los
valores etnográficos y ambientales del territorio que
atraviesa.

Route to the Archaeological
Site of Dehesa de la Oliva

Partimos desde el aparcamiento de Patones de Abajo
y ascenderemos hasta Patones de Arriba por la senda
peatonal del barranco. Tras pasar por la fuente y el
lavadero comenzaremos nuestro ascenso en paralelo
al arroyo de Patones hasta Peña Escrita, una gran
laja de pizarra con firmas de pastores. Desde allí
continuaremos por un cortafuegos hasta el Cancho
de la Cabeza. Desde este punto descenderemos por
un sendero primero entre pinos y posteriormente
entre jaras coincidiendo con la senda del Genaro
hasta Patones de Arriba, desde donde bajaremos por
la senda del Barranco al punto de inicio.

Indicaciones en ruta

Cómodo y sencillo recorrido que conduce a uno de
los enclaves de mayor valor de nuestro municipio, el
Conjunto Arqueológico de la Dehesa de la Oliva, un
lugar que nos permitirá viajar desde el Paleolítico
superior, cuando hombres y mujeres de las cavernas
utilizaban las cuevas, continuar en el neolítico donde
comienza a utilizarse la parte externa del cerro,
seguir en la I Edad de Hierro con la presencia de
un castro y el periodo romano con la creación de la
“ciudad sin nombre” y terminar en el siglo VI en una
antigua necrópolis visigoda.

Senda del Genaro (GR-300)
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Varios Grandes Recorridos atraviesan Patones

One of the most attractive sections of the Grand Route
GR-88 is the one that goes to the Presa de la Parra
from the Pontón de la Oliva, crossing some of the most
fascinating and best preserved natural enclaves of
Patones. The route runs through areas of great interest,
tracing the course of the Lozoya River, and offers us an
insurmountable view of the imposing limestone walls of
this place, of great attraction for many species of fauna.
Along this circular route, which borders the hill of El
Cabezo, we will enjoy one of the most spectacular views
of Patones de Arriba and its surroundings. With the
arrival of spring, these hillsides are stained with intense
colors and aromas of lavender, rock roses and many
other flowers.

Other Great Routes:
GR-10 and GR-88

The route begins in the deterrent parking of Patones de
Abajo and ascends to Patones de Arriba by the pedestrian
path of the ravine. Continue, after passing through the
fountain and the laundry, next to Patones stream until
a junction with a forest track. We will ascend along the
next track the red marks of our local path until we come
across the path of Genaro that came from Atazar. This
path will lead us back to Patones de Arriba to end our
tour in the Patones de Abajo parking lot.

In the municipality of Patones, in addition, there are
other Great Routes (GR footpaths), also marked with
white and red marks. They cross our term the GR-10
(and its variant, the GR-10.1), that crosses the Peninsula
of Valencia until Lisbon; and the GR-88, which starts
at the Pontón de la Oliva and ends at San Lorenzo de
El Escorial, entering the provinces of Guadalajara and
Segovia.
Route to the Presa de la Parra

Introducción

•
Prepara tu ruta, consulta la información
meteorológica y comunícalo en el centro de
acogida, oficina de información o a algún amigo o
familiar.

En los 34,5 km del término municipal de Patones
podemos disfrutar de un pueblo escondido entre
montañas, paisajes creados por el agua, una antigua
ciudad romana, huertas regadas por las aguas de
un canal centenario, numerosas infraestructuras
hidráulicas, rocas creadas en fondos marinos…
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• Do not go off the roads or paths.

• No te salgas de los caminos y senderos.

• Do not collect plant or animal species. Many species
are protected by law. Better take a picture.

• No recolectes especies vegetales ni animales.

Recomendations

• Muchas especies están protegidas por la ley. Mejor
llévate una foto.
• Lleva a tu perro controlado. Recuerda que estás en
un lugar donde hay ganado y animales salvajes.
Nuestra Sierra es el escenario de actividades:
•
forestales, ganaderas, agrícolas, cinegéticas, etc.
Mantén una actitud respetuosa con la población
local y su medio de vida.
• Respeta el medio ambiente sin ruidos y sin prisas.
• No dejes ningún tipo de basura en el campo.
• No acampes ni hagas fuego salvo en las zonas
permitidas y señalizadas para ello.

Presa de la Parra

• Ensure dogs remain controlled. Remember that
you are in a place where there are cattle and wild
animals.

Embalse de El Atazar
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GR-

• Our Sierra is the scene of activities: forestry,
livestock, agriculture, hunting, etc. Maintain a
respectful attitude towards the local population
and their livelihood.
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• Respect the environment without noise or haste.

134
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• Do not leave any garbage in the field.

Presa de Navarejos

• Do not camp or make fire except in the areas
allowed and marked for it.
• Respect enclosures, bushes or gates. Close them
once exceeded.

• Respeta los cerramientos, zarzos o cancelas.
Ciérralos una vez superados.

Ven a descubrimos… Patones te cautivará.

Red Carpetania

• Always carry: water, warm clothes, a raincoat,
a small first-aid kit and a well-charged mobile
phone.

• Lleva siempre: agua, ropa de abrigo, chubasquero,
un pequeño botiquín y el teléfono móvil bien
cargado.

Recomendaciones

Con estas rutas queremos dar a conocer a los
visitantes de Patones nuestro interesante y diverso
patrimonio. Porque no hay mejor forma para
descubrir los secretos que esconde este pequeño
reino, que caminando. Sólo así podremos conocer
un patrimonio arquitectónico único y singular,
descubrir las historias que albergan las formaciones
geológicas, respirar el olor de la humedad del río
Jarama y el río Lozoya, contemplar el espectacular
embalse de El Atazar desde el Cancho de la Cabeza,
imaginar la vida de los habitantes romanos de la
Dehesa de la Oliva, o ascender a Patones de Arriba
como lo hacían sus habitantes hace cien años. Y así,
paso a paso, viviremos una experiencia inolvidable.

GR-88
GR-300

Hacia El Atazar

• Prepare your route, check the weather information
and communicate it at the reception centre,
information office or to a friend or family member.

GR-88

Introduction
In the 34.5 km2 of the municipality of Patones we can
enjoy a village hidden among mountains, landscapes
created by water, an ancient Roman city, orchards
irrigated by the waters of a centennial canal, numerous
hydraulic infrastructures, rocks created on sea beds...

Cancho de la Cabeza

GR-3
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Peña Escrita

With these routes we want to make known to Patones
visitors our interesting and diverse heritage. Because
there is no better way to discover the secrets that
this little kingdom hides, than walking. Only in this
way you will be able to discover a unique and unique
architectural heritage, discover the histories of the
geological formations, breathe the smell of the humidity
of the Jarama River and the Lozoya River, contemplate
the spectacular El Atazar Reservoir from the Cancho de
la Cabeza, imagine life of the Roman inhabitants of the
Dehesa de la Oliva, or ascend to Patones de Arriba as its
inhabitants did one hundred years ago. And so, step by
step, you will live an unforgettable experience.

Río Lozoya

Subida al Cancho
de la Cabeza

Red Carpetania
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Come and discover ... Patones will captivate you.
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Ruta 1

Cancho de la Cabeza

1.300 m
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Patones de
Arriba

1.100 m
900 m
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GR

12 Km

Distancia: 12,5 km

Nivel de dificultad: 3 sobre 5

Tiempo: 4 horas

Desnivel acumulado: +550 m
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Subida al Cancho
de la Cabeza
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700 m

Vuelta al Cabezo

El Cabezo

Ruta 2

Vuelta al Cabezo

1.300 m
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1.100 m

700 m

1 Km

2 Km

3 Km

4 Km

5 Km

6 Km

Distancia: 6,6 km

Nivel de dificultad: 2 sobre 5

Tiempo: 2 horas

Desnivel acumulado: +380 m

GR-88

Río Jarama

Hacia El Berrueco y Torrelaguna

Patones de Arriba
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Rutas de senderismo y ciclismo
Hiking and cycling routes

Patones de Arriba
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Hacia la Presa de la Parra
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Red de Caminos Carpetania
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Senda del Barranco
1.100 m

Otros recorridos

Red Local

Gran Recorrido

Red Básica Carpetania

Ruta al Yacimiento

Iconos y simbología

900 m
700 m

LEYENDA / LEGEND

Vuelta al Cabezo

900 m

Límite del término
2,5 Km

5 Km

7,5 Km

10 Km

12,5 Km

15 Km

Distancia: 16 km

Nivel de dificultad: 1 sobre 5

Tiempo: 5 horas

Desnivel acumulado: +55 m

Te invitamos a descubrir las diferentes rutas que se
pueden realizar en nuestro municipio. Patones es un
paraíso para disfrutar de todo tipo de recorridos, ya
sea a pie, en bicicleta, a caballo, para mayores, con
pequeños, etc.

Patones
de Abajo
10
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We invite you to discover the different
routes that can be made in our municipality.
Patones is a paradise to enjoy all kinds
of routes, whether on foot, by bicycle, on
horseback, for adults and children, etc.
http://turismo.patones.net/actividades/rutas/

Patones de Arriba
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Carretera

Hotel

Área recreativa

Ruina de interés

Casa rural

Vista panorámica

Museo

Aparcamiento

Fuente

Ermita

Información

Escalada

Yacimiento

Restaurante

Descansadero

Recurso hidráulico

Parada de autobús

Bosque singular

Fuente: MTN25. Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Cartografía elaborada por el equipo técnico de EMADE, S.L. www.emadesl.com
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02

-1

M

Red Carpetania
Uceda

