SALIDA RUTA DE LAS CÁRCAVAS, PATONES
NOVIEMBRE 2015



COMO LLEGAR.
Unas 2 h de viaje. Pasado Madrid por la A1 desviarse por la salida 50 dirección a Torrelaguna
por la N-320. Atravesar Torrelaguna con dirección Patones. Atravesar este último
continuando por la M-102 hasta llegar a la presa. Allí hay que desviarse por la derecha y
atravesar el río por debajo de la presa hasta llegar al parking.



RUTA DE LAS CÁRCAVAS.
Se sale desde el parking por un cómodo camino llaneando. A mitad de camino nos
adentramos por el barranco que no deja en las Cárcavas. Una vez allí se pueden recorrer e
intentar buscar una salida a la zona alta aunque cabe la posibilidad de subir por el lateral
izquierdo. La bajada discurre por un sendero paralelo al de subida acabando en la zona
interna de la presa.
DISTANCIA: 5,5 km (ir y volver)
DESNIVEL: 120 m
Existen varias posibilidades para ampliar la ruta y volver por las hoces donde se encuentran
las vías de escalada.



VÍAS DE ESCALADA DE PATONES.
A 200 metros del coche se encuentra la presa donde acaba la ruta de las Cárcavas y donde
se encuentran las vías de escalada. Allí al lado del río, en la parte interna de la presa (está
vacía, nunca se llegó a llenar), hay una pradera donde se puede comer. En el parking
también hay un Bar.
Hay varias vías facilitas al lado que equiparemos para que los niños y todos los mayores que
quieran probar escalen cuando la ruta acabe. Todo el material de escala lo pondrá el club.

Con respecto a las salidas planificadas por el Club Deportivo Criptana Vertical:
1. Todas tienen carácter gratuito, libre y voluntario, no se trata de excursiones guiadas o con
profesores titulados, se trata de actividades de riesgo.
2. Es responsabilidad de cada participante conocer cuáles son sus límites físicos y técnicos.
3. Cada uno es responsable de sí mismo y de los menores a su cargo.
4. Tanto el Club Criptana Vertical, como organizador, como los asistentes a la salida declinan
toda responsabilidad por lo que se refiere a accidentes u otros perjuicios de la
participación de las mismas.

