
SENDAS
de Madrid

De Patones a Pontón de la Oliva

En Patones,
infraestructuras hidráulicas
cargadas de historia

PATONES

TÉRMINOS MUNICIPALES

DATOS

 DIFICULTAD:

 INICIO:

 FINAL:

  SEÑALIZACIÓN:

 TIEMPO A PIE:

LONGITUD: 

RECOMENDACIONES:

 PENDIENTE:

 VISITAS GUIADAS:

 ÉPOCA:

  COTA MÍNIMA:

 COTA MÁXIMA:

No
2 horas

5,5  km 

Media 

 

Todas salvo verano

Presa del Pontón de la Oliva

                                       No molestar o inquietar a las aves, particularmente en época de re-
producción. No apartarse del recorrido de la senda. Evitar provocar su vuelo, al acercarse en exce-
so. Conviene llevar prismáticos para observar mejor las aves, guía de campo y calzado adecuado.
adecuado.

Plaza de la Constitución de Patones

No

734 m      
 

698 m    

Esta ruta de contrastes paisajísticos y ornitológicos le llevará de la localidad de Patones de Abajo a 
la presa del Pontón de la Oliva por distintas vías pecuarias desde las que podrá observar imponen-
tes infraestructuras hidráulicas cargadas de historia.

Acceso al punto de inicio: Por la A-1 hasta la salida 50, donde se toma la N-320 en dirección a 
Torrelaguna. En esta población, coger la M-102 para llegar a Patones. A la Plaza de la Constitución 
se llega siguiendo las indicaciones al Ayuntamiento.

El Pontón de la Oliva es una presa en desuso desde 1904, que ocasionalmente se llena con el agua 
que sobra en la Presa de El Atazar. La ruta que lleva hasta ella es lineal, está parcialmente 
señalizada y tiene 5,5 km de recorrido y dificultad media, no siendo aconsejable realizarla en 
verano y en días calurosos.
En su gastronomía son destacables las hierbas naturales y la miel.

AAves observables: Águila culebrera, Alcaudón real, Andarríos chico, Búho real, Buitre leonado, 
Cernícalo vulgar, Collalba negra, Halcón común o peregrino, Martín pescador común, Pico 
picapinos, Pito real, Tarabilla norteña, Torcecuello

AYUNTAMIENTO

CANAL DE LA PARRA

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA

PRESA DEL PONTÓN DE LA OLIVA

EMBALSE DE EL ATAZAR

ELEMENTOS DE INTERÉS


