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Ficha Técnica

Descripción del Recorrido

ara iniciar esta ruta, se coge la pista forestal que va a Robledillo de la
Jara, a la entrada del pueblo, señalizada debidamente. Una vez iniciado el
camino, aproximadamente a unos 3,5 Km., hay que desviarse de la senda
unos 50 metros a la izquierda. Al llegar al puente cruzar entre los bosques.
A la izquierda del camino, cuando el nivel del agua de la presa está más bajo,
se pueden ver las ruinas del antiguo molino harinero.
Las vistas que tiene esta ruta son excepcionales en cuanto a la belleza del embalse y la amplitud que ofrece. El entorno natural esta formado
básicamente de jara pringosa, y a primeras horas de la mañana y últimas de
la tarde se pueden observar conejos, perdices e incluso corzos.
En bicicleta o caballo se puede alargar la senda hasta Robledillo de
la Jara que se encuentra a 13 Km. aproximadamente. Si se desea, existe una
ruta circular de 52 Km. que lleva de El Atazar a Puebla de la Sierra, luego
Robledillo de la Jara, para terminar de nuevo en El Atazar.
Sugerencias: Calzado y ropa cómoda, en época estival llevar
agua, protección solar y gorra.

a Senda El Riato es un agradable paseo por un pista con vistas al Embalse
de El Atazar que termina donde el Riato se confunde con el embalse, que
sepultó bajo sus aguas el antiguo molino.
Características
Inicio: Entrada del pueblo
Final: Puente sobre el río Riato
Longitud: 10 Km. (ida y vuelta)
Duración: 4 horas (ida y vuelta)
Tipo de recorrido: Lineal
Señalización: Si. Muñeco azul de “El Genaro”
Diﬁcultad: Baja
Cota mínima de desnivel: 880 m. (Puente sobre el río Riato)
Cota máxima de desnivel: 995 m. (El Atazar)

Recursos Naturales
A. Río Riato
C. Bosques de pinos, alisos y fresnos
E. Hoces del río Lozoya
G. Cerro Cabeza Antón

Modalidad: A pie, a caballo, en bicicleta

Recursos Culturales
B. Puente sobre río Riato
D. Ruínas del antiguo molino
F. Embalse del Atazar
(Ver plano en el dorso)

Mapa de la Ruta
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