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DATOS ENTORNO
COMO LLEGAR:
Acceso al punto de inicio: Por la A-1 hasta la salida 67. Tomar la M135 hasta el desvío de la M-127, por la que se continúa. Una vez
pasado Paredes de Buitrago, se llega a Serrada de la Fuente.

DATOS ACTIVIDAD
23 DE ENERO
Punto de encuentro: 23 de Enero Intercambiador de Autobuses
Avenida de América. Encuentro en las cristaleras de la parte
superior de la estación a las 9:30 h. Salida a las 10:00.
Regreso: 23 de Enero. Hora prevista de llegada al Intercambiador
de autobuses de Avenida de América a las 19:30.
Imprescindible llevar:
Botas de montaña (importante) para caminar, alguna prenda de
abrigo, chubasquero o paraguas, dependiendo de la previsión del
tiempo. También se recomienda una pequeña mochila para llevar
botella de agua y comida. Medicación. Gorra.

QUE VER:
El embalse de El Villar, situado por encima del Atazar, fue inaugurado
en 1873 como la presa más alta de España, aunque ya ha sido
superada. A lo largo de más de un siglo ha sido sometida a diversas
reformas y actualmente sigue prestando servicio. La altura del muro
es de 50,50 metros. Las sinuosas formas del artificial embalse del
Atazar proporcionan un hermoso y vistoso paisaje.
ENTORNO:
Las azules aguas del embalse compiten con un bien conservado
medio natural rodeado de encinas y jaras. Durante el recorrido que
bordea el embalse se pueden contemplar los meandros y hoces
labrados en el curso del río Lozoya. Otros de las singularidades de
esta zona son las grandes afloraciones graníticas que podremos
contemplar durante el recorrido. Visto desde el muro de la presa el
cañón revela la acción erosiva del río, que se encaja en busca de su
perfil de equilibrio, exponiendo en ambas márgenes paredes
escarpadas y con un desnivel considerable desde la zona más
elevada. Tapizando el entorno se puede observar un predominio de
matorrales en parches donde no aflora la roca, con variados
elementos de frondosas perennifolias y en algunos tramos pinares
repoblados.

Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra
Destino: Ruta por las inmediaciones del embalse del villar. Un
entorno con mucho encanto con paisajes graníticos. La ruta
discurre por el cañón del río y por bosques de coníferas. Un lugar
poco frecuentado y de una belleza excepcional
Dificultad: Media/ Baja
Kilómetros: 10
Tiempo: 3-4 horas.
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