




      
 

RUTA SALUDABLE:  

Fecha:       Programación: 

 

Distancia: 

 

Plazas: 

 

Lugar de salida:  

 

Mapa Ruta:      Fotos de la ruta:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Descripción: 

 

 

 

 

 Inscripción:  

12 DE MAYO 10:00 Recepción 

10:15 Salida 

13:00-13:15 Llegada aproximada. 

 
Pza. de la Constitución 

 (Navas de Buitrago) 

Abiertas inscripciones para todos los interesados/a en: En el Ayto. de Lozoyuela- Navas-

Sieteiglesias o en la Oficina de Turismo de 9:00 h a 14:00 h. 918694129- 4561  

Precio: 6€  Incluye: seguro, 4 guías de turismo, bastones marcha nórdica, para los que los 

soliciten,  unas ricas migas del pastor con un buen tinto y música de ambiente al final de  la 

ruta.  

Youevent 

http://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=3954 

10,5 Kilómetros  

100 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 

Salimos desde el Municipio de las Navas de Buitrago, llegando a la Cañada Real de Mazacorta, 
caminando por vías pecuarias entre prados, encinas, jaras y fresnos.  
Al llegar a la impresionante Presa del Villar, la más antigua y en funcionamiento de la 
Comunidad de Madrid, su construcción data de 1882, descansaremos y conoceremos su 
historia.   
Se trata de una ruta circular y a la vuelta pasaremos junto al arroyo del Ángel, cobertizos 

ganaderos, cortes y tinaos al llegar de nuevo al pueblo, donde nos esperan unas migas del 

pastor regadas con un buen tinto para reponer fuerzas.  

http://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=3954




      
 

 

RUTA SALUDABLE: Patones 

Fecha:       Programación: 

 

Distancia: 

 

Plazas: 

 

Lugar de salida:  

 

Mapa Ruta: 

 

Descripción: 

 

 

 

 Inscripción:   

12/05/2017 09:00 Apertura, 

09:30 Salida 

14:00.  Llegada aproximada 

 

El recorrido gira en torno a Patones de Arriba y es autentico de montaña y recorre 
senderos  de tierra y pizarra, camino forestal, zona de piedra caliza. Es un trazado duro 
en algunas zonas y técnico en otras. Se sube a los cerros de El Cancho de la Cabeza y el 
Alto la Bola. Espectacular vista del embalse del Atazar desde la cima. 

Dificultad de la ruta: Media 

 

Frontón Municipal de Patones  

-Precio: 3 € (incluye seguro y guías.) 
-Ayuntamiento de Patones (Presenciales) 
-Teléfono: 659085984 
-Youevent 
http://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.a
sp?id_competicion=4023 

13 km (550 D+) 

60 

http://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=4023
http://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=4023


      
 

RUTA SALUDABLE:  

Fecha:              Programación: 

 

Distancia: 

 

 

Lugar de salida:  

 

 

Mapa Ruta:      Fotos de la ruta:  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 Inscripción: En el Ayuntamiento de Lozoyuela, en ADENI. 6€ o en Youevent: 

http://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=3

956 

02 JUNIO 09:15 Apertura, 

09:30 Salida 

13:00-13:30 Llegada aproximada. 

 Puente Romano 
Sieteiglesias  

Incluye: 2 Guías  de ciclismo y 2 guías de turismo durante todo el recorrido. 
Seguro.  
Almuerzo: Un buen plato de Patatas Revolconas, acompañadas de un vaso de vino o caña 
de cerveza.  
Para los que quieran se les proporcionará los bastones de marcha nórdica. 

16 km / Para los ciclistas se propone llegar hasta la 

Villa de Buitrago y recorrer 22 Km en total. 

 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 

 SENDERISMO: EL CAMINO OLVIDADO A COMPOSTELA A SU PASO POR LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS -RECORRE EL CAMINO EN BICI O ANDANDO, PRACTICANDO LA MARCHA NÓRDICA- 

 Para conocer  esta ruta, contaremos con guías especializados, que nos guiarán POR EL PRIMITIVO 

Camino de la Sierra Norte.  Se van a  recorrer 8 Km, que van desde el Puente Romano de 

Sieteiglesias al paso del Portachuelo.  Caminaremos por la el “Cordel de la Peña del Santo” y la 

“Colada del Portachuelo”  que discurre en gran parte por el límite entre el término municipal de 

Lozoyuela y Puentes Viejas. Cruzaremos el arroyo Recombo y el del Ángel. 

Terminaremos tomándonos unas “Patatas Revolconas” y un buen vaso de vino, para recuperar 

fuerzas. Habrá música de ambiente que animará la comida. 

 

http://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=3956
http://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=3956
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