CIRCULAR DEL PONTON DE LA OLIVA

SIERRA NORTE DE MADRID

NO INVERNALES

FACIL

SIN DIFICULTAD

9 KMS

130 M

130 M

2H

1

El medio no está exento de riesgos.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

2

Marcha por caminos de herradura.

2

De 1 a 3 horas de marcha efectiva.
EL PONTON DE LA OLIVA – PATONES
(MADRID)
LA TIENDA VERDE
SIERRA NORTE 1:50.000

Después de dejar el aparcamiento del Pontón, cerca de las casas viejas frente a la presa,
deshacemos carretera andando y cruzando el puente en dirección oeste hasta encontrar las
marcas de GR que nos llevarán por una pista a pasar una barrera cerca de una casa en ruinas
cerca de la zona de aparcamientos nuevos de la carretera que va a El Atazar. Tomamos un
sendero que nos lleva a una pista antigua del Canal que nos llevará a ascendiendo hasta un
puerto donde se une la pista con la carretera y un cruce de pistas. Continuamos de frente en
dirección norte por la pista que ahora va descendiendo con bastantes curvas y observaremos
una pista que sale de una de las curvas a la derecha que no tomaremos y continuamos
bajando hasta una casa abandonada. Continuamos la pista y ya observamos a nuestra
derecha el sendero y el Río Lozoya que nos llevará más tarde al Pontón de la Oliva. Cuando la
pista se una al sendero en una zona vallada donde hay un letrero del Canal giramos a la
derecha para tomar el sendero que pasa por la izquierda del vallado. Esta es la zona más
bonita de la ruta con praderas, zonas de umbría con musgos sobre las atalayas de roca y una
bonita arboleda que se hace notar en primavera y en otoño. Continuaremos este sendero que
va bordeando el Río hasta llegar a la Presa del Pontón de la Oliva que pasamos por la llamada
Pasarela y tras ello al aparcamiento donde hemos iniciado la ruta.
Ramón J. Vega

Tramo entre El Pontón y la Carretera del Atazar (GR-10)

Tramo de Pista entre el Puerto (Cruce de Pistas) y la Vega de la Casa de La Tejera

Cruce de retorno de la ruta hacia el Pontón y vallado metálico bordeando la senda

Imágenes del sendero que bordea el Lozoya antes de llegar a la Presa del Pontón

Cruce del río, la Presa del Pontón de la Oliva y el final de la ruta por la Pasarela

