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PREPARA TU CAMINO    21-22 ABRIL 

-ENTRENAMIENTO PARA EL CAMINO DE SANTIAGO POR LA SENDA DEL GENARO- 
 

 
 
Fecha:   Sábado 21 y domingo 22 de abril de 2018 
Recorrido:  35,2 Kms  

1ª Etapa El Atazar – Cervera de Buitrago (16,2 Kms) 
2ª Etapa Cervera de Buitrago  -  El Berrueco (19 kms) 

Participantes:  Mayores de 18 años.  
Alojamiento:  Alojamiento en el Albergue de Cervera de Buitrago.  
Habitaciones colectivas    https://sierranorte.com/aquanor/albergue.php 
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Plazas:   50 plazas 
Inscripción y pago:  A partir del día 9 de abril.    
Inscripción:  http://www.madrid.org/sumadeporte 
Coste:   20 €     Tarifa descuento Carnet Joven: 15 € 
 
 
Incluye:   
Autocar ida y vuelta Madrid a El Atazar. –parada en El Berrueco para las personas que se han 
desplazado hasta allí en vehículo particular y recogida-. 
Servicios de alojamiento cena y desayuno (comida de las 2 jornadas no incluidas). 
Asesoramiento técnico de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. 
Asesoramiento técnico de guías de montaña Agrupación Deportiva Patones se Mueve. 
Visita a los museos de la ruta. 
Guía de la actividad y recomendaciones técnicas enviado por correo electrónico a cada 
participante. 
Seguro de actividad 
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Desarrollo: 

ETAPA 1ª - Día 21 de abril  
 
. 08:00 h Servicio de autocar Madrid: C/ Bravo Murillo, 53 / El Atazar (con parada en El Berrueco). 
. 10:00 h Comienzo de la marcha desde El Atazar, destino Robledillo de la Jara. 
. 13:00 h Llegada a Robledillo, descanso, comida. 

Charla informativa sobre el paso del Camino de Santiago por la Sierra Norte. Historiador José 
Manuel Encinas, autor: “Románico y Camino en la Sierra Norte de Madrid” 

. 13:45 h Visita al museo de “Las formas de vida del pasado” 

. 14:30 h Salida de Robledillo a Cervera de Buitrago. 

. 15:30 h Llegada a Cervera de Buitrago, distribución, ducha y descanso. 

. 17:00 h Visita al “Museo de los sentidos” 

. 18:00 – 20:00 h  Recomendaciones técnicas: 
• Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid.  
• Agrupación Deportiva Patones se Mueve. 

. 20:30 h Cena 

. 22:00 h DESCANSO 
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ETAPA 2ª - Día 22 de abril  
 
. 07:30 h Desayuno 
. 08:15 h Salida de Cervera de Buitrago a Robledillo de la Jara -4 kms / 1 h- 
. 11:00 h Llegada a El Hospitalillo. Parada de descanso y avituallamiento. 
. 11:30 h Salida de El Hospitalillo a El Berrueco -9,6 kms / 2 h 30’- 
. 14:00 h Llegada a El Berrueco, descanso y comida –cada uno resuelve su comida-.                                                  
Atención: hay supermercado abierto, bares y restaurantes. 
. 16:00 h Fin de las Jornadas de Entrenamiento. Reunión final y conclusiones. 
. 17:00 h Visita al “Museo del agua”.  Fin jornadas. 
. 18:00 h Vuelta en autocar desde El Berrueco. 
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Programa 21 – 22 de abril de 2018 

ENTRENAMIENTO EN 2 ETAPAS     (  Recorrido 35,2 kms  ) 

1ª ETAPA:  EL ATAZAR – ROBLEDILLO DE LA JARA – CERVERA DE BUITRAGO 
Distancia:  16,2 kms   Duración:  3 h 56 minutos   Dificultad:  Baja 
 

1ª PARTE: EL ATAZAR – ROBLEDILLO DE LA JARA  (parada para comida) 
Distancia:  12,2 kms   Duración:  2 h 56 minutos   Dificultad:  Baja  
 

Recorrido de fácil realización y con desniveles suaves. Comienza la bajada hacia el arroyo del Riato a la que sigue 
la subida hacia el Collado de la Fragüela, un largo tramo que se hace por pista. Luego, en los entornos del 
promontorio de Matachines, la Senda del Genaro sigue en descenso por unas sendas que desembocan en el pueblo 
de Robledillo de la Jara.  Las vistas más interesantes nos las aporta el propio pueblo de El Atazar, la bajada hacia el 
arroyo del Riato, la zona de Matachines y Robledillo de la Jara.   

 

 Horario:  
. 10:00 h Salida de El Atazar a Robledillo de la Jara  –12,2 kms / 2 h 56 minutos-. 
. 13:00 h Llegada a Robledillo, descanso, comida. –cada uno resuelve su comida-. (Hay bar) 
Charla informativa sobre el paso del Camino de Santiago por la Sierra Norte. Historiador José Manuel 
Encinas, autor: “Románico y Camino en la Sierra Norte de Madrid” 
. 13:45 h Visita al museo de “Las formas de vida del pasado” 
. 14:30 h Salida de Robledillo a Cervera de Buitrago – 4 kms / 1 h-. 

Servicios en Robledillo de la Jara 
Oficina de Turismo  NO /  Farmacia  NO /  Tienda de alimentación NO  /  Cajero automático NO 
Atención Médica NO  /  Bar-Restaurante: La Posada de Robledillo  918687152 
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2ª PARTE:  ROBLEDILLO DE LA JARA – CERVERA DE BUITRAGO  (llegada al Albergue) 
Distancia:  4 kms   Duración:  1 h    Dificultad:  Baja 
   

Estamos ante una corta etapa de ida y vuelta. La vieja traza de la Senda del Genaro ya no recorre los márgenes del 
Embalse de El Atazar sino que, partiendo de Robledillo, da la vuelta al llegar a Cervera de Buitrago. Luego toma la 
otra etapa, desde Robledillo a El Hospitalillo. Es un recorrido de fácil realización en su trayectoria, que es 
prácticamente rectilínea. 
La ruta presenta repetidos desniveles de bajada y subida: al entrar en la Dehesa Boyal de Abajo y, más tarde, los 
tramos que nos llevan a los pueblos de Cervera y Robledillo. Las vistas más interesantes nos las aportan la zona del 
descansadero de Robledillo de la Jara y la cuerda que baja hacia Cervera de Buitrago.  
 

 

Horario:  
. 15:30 h Llegada a Cervera de Buitrago, distribución, ducha y descanso. 

Albergue Municipal   C/ Iglesia, 1  https://sierranorte.com 
. 17:00 h Visita al “Museo de los sentidos” 
. 18:00 – 20:00 h  Charla de expertos y recomendaciones técnicas: 

• Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid.  
• Agrupación Deportiva Patones se Mueve. 

. 20:30 h Cena 

. 22:00 h DESCANSO. Atención descanso en habitaciones colectivas. Llevar saco de dormir (se hará entrega a cada 
participante de un almohadón y sábana bajera). 

Servicios en Cervera de Buitrago 
Oficina de Turismo  NO /  Farmacia  NO /  Tienda de alimentación SI  /  Cajero automático NO 
Atención Médica (Consultorio L - J de 10 a 12 h)  /  Bares  /  Restaurantes 
 
 

https://sierranorte.com
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Qué ver en Cervera de Buitrago 
Museo de los Sentidos /  Área Náutica La Marina (de Canal de Isabel II. Con actividades náuticas y Club 
Náutico Cervera) / Potro de herrar / Lavadero / Viviendas tradicionales (ruinas) 
Iglesia de Santa María de los Remedios, datada de 1.538 y reformada. 

 
 
2ª ETAPA:  CERVERA DE BUITRAGO-EL HOSPITALILLO-EL BERRUECO  
Distancia:  19 kms   Duración:  4 h 49 minutos   Dificultad:  Baja 
 

1ª PARTE:  CERVERA DE BUITRAGO-ROBLEDILLO DE LA JARA-EL HOSPITALILLO 
 Distancia:  9,4 kms   Duración:  2 h 24 minutos   Dificultad:  Baja 
 

Tramo de vuelta a Robledillo. Con este tramo el perfil de la ruta cambia substancialmente, dejando atrás las lomas 
y los cerros. Ahora, el GR 300 Senda del Genaro desfila por una vía pecuaria que une el pueblo de Robledillo de la 
Jara con el área recreativa de Casasola. A partir de este momento la ruta alternará tramos de senda y de asfalto 
hasta concluir en El Hospitalillo. Estamos, por tanto, en una ruta de amplios trazados y perfiles muy planos. 

 

Horario:  
. 07:30 h Desayuno 
. 08:15 h Salida de Cervera de Buitrago a Robledillo de la Jara – 4 kms / 1 h- 
. 11:00 h Llegada a El Hospitalillo.  Parada de descanso y avituallamiento. 
. 11:30 h Salida dirección El Berruco – 9,6 kms / 2 h 30 minutos- 

Servicios en El Hospitalillo 
Ninguno.  Es una zona recreativa en el campo. 
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2ª PARTE:  EL HOSPITALILLO – EL BERRUECO 
Distancia:  9,6 kms   Duración:  2 h 25 minutos   Dificultad:  Baja 
 

En El Hospitalillo vuelve a repetirse un perfil bastante plano, y de gran belleza paisajística, ya que desfilaremos por 
el camino de servicio del Canal de Isabel II, por la orilla del embalse del Atazar.  Es una etapa algo más dura que la 
anterior, pero no por el desnivel o la complejidad del trazado, pues se desarrolla por un camino asfaltado, salvo en 
su tramo final, que da entrada al pueblo de El Berrueco.  
 

 

Horario:  
. 14:00 h Llegada a El Berrueco, descanso y comida –cada uno resuelve su comida-.   

Atención: hay supermercado abierto, bares y restaurantes. 
. 16:00 h Fin de las Jornadas de Entrenamiento. Reunión final y conclusiones. 
. 17:00 h Visita al “Museo del agua”.  Fin jornadas. 
. 18,00 h Vuelta en autocar desde El Berrueco. 

Servicios en el Berrueco 
Oficina de Turismo  SI /  Farmacia SI /  Tienda de alimentación  SI /  Cajero automático NO 
Atención Médica (Consultorio)  /  Bares  SI /  Restaurantes  SI 

Qué ver en El Berrueco 
Museo del agua / Museo de la Cantería (al aire libre por las calles del pueblo) / Ermita de Santa María de 
Valcamino (Programa de Yacimientos de la Comunidad de Madrid) / Picota o rollo (1593) / Atalaya 
islámica (Siglos IX-X). Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1983 /  
Puente romano / Iglesia / Potro de herrar / crucero 
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Colaboración: 
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. – Consejos prácticos. 
Asociación Deportiva Patones se Mueve – Recomendaciones técnicas y guías. 
Historiador – Jose Manuel Encinas, románico y primer paso de peregrinación: Somosierra.  
 
 
 

 
Antes de la actividad: Se enviará un correo electrónico confirmando la inscripción. En el mismo se trasladarán unas 
recomendaciones técnicas previas a la actividad. 

 
NORMATIVA 
El respeto por los compañeros y por el medio natural es imprescindible para el correcto desarrollo de la 
actividad. 
La actividad está diseñada para que sea apta para todos los públicos, si bien la inscripción a la misma 
conlleva la aceptación de: 
 

• Mantener la observancia de las indicaciones de los guías para garantizar la seguridad de las 
jornadas y el adecuado desarrollo de la misma. 

• El incumplimiento de las recomendaciones será responsabilidad exclusiva de las personas que 
las realicen, quedando tanto la organización como los  guías de la actividad, eximidos de esta 
sobre las circunstancias que pudieran derivarse. 

• La autorización para que la Comunidad de Madrid, por sí misma o mediante tercera entidad, trate 
automáticamente sus datos de carácter personal con la finalidad exclusiva de gestión y 
planificación de la misma y de acuerdo a la ley de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de Datos de Carácter Personal, 
los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero Madrid Región Activa, cuya finalidad es, 
exclusivamente, la gestión y planificación de las actividades y podrán ser cedidos conforme a lo previsto en 
la Ley.  Los participantes tienen el derecho de  acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar 
de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitarlo por escrito a Dirección General de 
Juventud y Deporte en Paseo de Recoletos, 14 – Madrid. 


