
CONCEJALIA DE DEPORTES – AYTO. MIRAFLORES DE LA SIERRA

- INSCRIPCIONES HASTA: 30 – ENERO – 2019

*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:

FÁCIL / Aprox. 6h. / 20km / DESNIVEL ACUMULADO: 200m /DESNIVEL SUBIDA-BAJA: 100m (917-1000) 

- SALIDA:
*A las 09.00h.
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SENDA GENARO 

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Concejalía de Deportes 

Hola senderistas!

Concejalía de Deportes  
Ayto. Miraflores de la Sierra   

SENDA GENARO ETAPA I- DEL BERRUECO A PRESA DEL VILLAR.
Buenos días Andarines, nuestra nueva ruta discurre dentro de la Red de
Sendas Verdes de la Comunidad de Madrid, la Senda del Genaro, con sus
61km de recorrido, se caracteriza por ser la que representa mayor longitud en
su trayecto. Está clasificada como Senda de Gran Recorrido (GR 300) por la
Federación Madrileña de Montañismo. Su trazado discurre en el entorno que
rodea el embalse de El Atazar, el de mayor capacidad dentro de la Comunidad
de Madrid. La Senda se caracteriza por los valores etnográficos y ambientales
que se aprecian a lo largo de la misma. De gran interés son: las construcciones
hidráulicas, asociadas al suministro de agua desde el embalse, las vías
pecuarias llenas de historia, los paisajes abruptos y llenos de contrastes
cromáticos y una gran variedad de rocas, flora y fauna. Hoy realizaremos la que
denominaremos etapa 1 de la Senda Genaro (etapa 7 de acuerdo a la
Mancomunidad del Embalse del Atazar). La ruta la comenzaremos en el pueblo
del Berrueco. Veremos un panel informativo sobre las rutas que podemos
realizar por el Embalse del Atazar, encontrándonos con la Senda Genaro o GR
300, señalizada con marcas rojas y blancas y, a su vez, por un particular
muñequito de color azul, el cual nos servirá de guía en prácticamente todo el
recorrido, pues éste también se dirige hacia la presa del Villar. Bajando hasta
llegar a nuestra primera Almenara, la del Berrueco, llegaremos a una senda que
va cercana al Embalse del Atazar. Existe otra paralela a ésta, la de la antigua
pista del Canal, que usarán las personas con vértigo que es la que está
señalizada como Senda Genaro. Nuestra senda junto al embalse de vez en
cuando retoma a la pista del Canal. Estamos ante uno de los mayores
embalses de España, cuya construcción se inició en 1965, prolongándose más
allá de 1972. Como curiosidad: fue el último embalse que inauguró Francisco
Franco. Terrenos pizarrosos, esquitos y cuarcitas, componen el suelo sobre el
que se asienta el embalse, con una vegetación donde predominan los jarales y
las manchas de pino negro en las zonas más altas. La ruta es de ida y vuelta
por lo cual iremos viendo el paisaje en ambas direcciones.
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MAPA DE LA RUTA: “SENDA GENARO”                          
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