
*Sujeto a modificación por normativa covid-19 (Se tendrá en cuenta el orden de inscripción)

- INSCRIPCIONES HASTA: 24 – FEBRERO – 2022

*POR TELEFONO: 91 – 844 39 75

*OFICINA DEL PABELLON JUAN CARLOS I

- PRECIO:

4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario (Max. 25 personas)*

- TIPO DE RUTA: 

- DIFICULTAD DE LA RUTA:

MODERADA / Aprox. 7h. / 18km / DESNIVEL ACUMULADO: 719-1099 (+869m)
- SALIDA: *A las 08.30h.



TORRELAGUNA – PATONES DE ARRIBA / VERSIÓN II
Hola senderistas!

Este mes nuestra ruta comenzara desde el pueblo de Torrelaguna, villa del
Cardenal Cisneros.

Hace años hicimos una ruta parecida a la que haremos este mes, solo que la
pasada fue más ligera y en esta nueva versión será más dura y caminaremos
a mayor altura.

Saldremos desde el casco urbano de Torrelaguna rumbo N, empezaremos
remontando el curso del arroyo de Matachivos, atravesando el sifón del
mismo nombre y, manteniéndonos sobre el camino principal iremos cruzando
numerosos arroyos rodeados de una espesa vegetación cual selva se tratara.
Torciendo a derechas remontaremos ahora las aguas de un afluente, dejando
a nuestra derecha el portillo del Lobo y a nuestra izquierda la
urbanización Los Tomillares o Villa Encantada…la verdad que veremos una
urbanización que debería estar prohibida su construcción pero que
alucinaremos con sus construcciones.
Más tarde cruzaremos el arroyo de San Román pasando sobre el muro de su
represa. Nuestro recorrido hasta Patones de Arriba será un sinfín de
subidas y bajadas empinadas por sendas estrechas. La visión del pueblo de
patones la haremos desde una perspectiva muy diferente a la que estamos
acostumbrados.
Podremos disfrutar de una buena cerveza fresquita y quien no conozca el
pueblo poder admirar su arquitectura en pizarra negra característica de la
zona. Después del almuerzo cruzaremos el arroyo de Patones y dirección O-
SO volveremos a Torrelaguna combinando trochas con pistas del Canal de
Isabel II.



MAPA DE LA RUTA: “TORRELAGUNA – PATONES DE ARRIBA”                          


