
 

 

 

PASEOS POR RASCAFRIA y EL VALLE DEL PAULAR 

Existen multitud de rutas y paseos por Rascafría y el valle de El Paular para disfrutar de su belleza 
natural y arquitectónica, a continuación os facilitamos los datos y mapas que os llevan a aquellos 
preciosos lugares que no podéis perderos al visitar Rascafría. 
Si os alojáis en las Casas Rurales Valle de El Paular también podréis encontrar toda esta 
información y mapas, además de nuestra explicación y recomendaciones en persona. 
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Paseo 1: De Rascafría al Monasterio de El Paular y las piscinas 
naturales Las Presillas 
Distancia recorrida: 4km (ida y vuelta) 
Duración: de 40 a 70 minutos (ida y vuelta) 
Breve introducción: Un paseo sin apenas dificultad que conecta el pueblo de Rascafría con uno de 
los lugares más emblemáticos de la Sierra del Guadarrama. Un camino cargado de sensaciones y de 
historia que, sin duda, nos hará repetir nuestro viaje. 

 

ITINERARIO 
1. Camino a El Paular 
Coordenadas: 40º 54’ 11’’ N, 3º 52’ 37’’ W 
El punto de partida de este paseo está junto al antiguo cementerio de Rascafría y a la ermita de San 
Sebastián, muy cerca del Centro de Información Turística. El paseo discurre paralelo a la carretera 
hacia Cotos, entre fresnos y chopos centenarios con inigualables vistas sobre el Río Lozoya. En el 
Resguardo de la Cañada podrá descansar unos momentos antes de continuar su camino al corazón 
artístico del Alto Lozoya. 

 

2. Monasterio de El Paular 
Coordenadas: 40º 53’ 24’’ N, 3º 53’ 08’’ W 
El Monasterio de El Paular ha sido testigo desde 1390 del transcurrir del tiempo en el Valle de El 
Paular. Antigua Cartuja que gozó de gran importancia económica, en la actualidad el recinto alberga 
un monasterio de monjes benedictinos. Los patios, la iglesia, la antigua capilla capitular, el claustro  
y en general la belleza de este lugar perdurarán en su memoria durante mucho tiempo. 

 
3. Puente de la Reina 
Coordenadas: 40º 53’ 21’’ N, 3º 53’ 11’’ W 
De este pequeño puente de piedra que cruza el arroyo de Santa María de El Paular, se tienen 
noticias de su existencia desde el siglo XVIII. Sobrio y reducido a la mínima expresión, quizá por ello 
sea uno de los puentes más bellos. Los sillares de gran tamaño, desproporcionados respecto a la luz 
del puente, le otorgan gran solidez y estabilidad con el fin de soportar carros de gran peso cargados 
de madera. 



 

 

 

4. Puente del Perdón 
Coordenadas: 40º 53’ 20’’ N, 3º 53’ 05’’ W 
El Puente del Perdón vadea el Río Lozoya a la altura del Monasterio de El Paular. El primitivo puente 
data de principios del siglo XIV, mientras que el que se conserva en la actualidad es de la primera 
mitad del XVIII. Su nombre proviene del uso que se le daba antaño, cuenta la leyenda que era aquí 
donde los delincuentes y malhechores apelaban sus sentencias ante un tribunal. Podían ser 
perdonados o sentenciados culpables, si era así, se les 
conducía entonces a la cercana Casa de la Horca donde 
eran ajusticiados. Desde el Puente del Perdón se 
obtiene una excelente vista del monasterio. 

 
5. Finca de los Batanes 
Coordenadas: 40º 53’ 30’’ N, 3º 52’ 56’’ W 
La finca de los Batanes es uno de los cuarteles en que 
se dividían las propiedades de la Cartuja de Santa Maria 
de El Paular. Como su nombre indica, en esta finca se 
emplazaban los Batanes (Molino de Papel), de cuyos 
sistemas de conducción de agua (caceras, estanques, 
represas) podremos observar numerosos restos. 
Además, en la zona encontraremos rincones únicos 
como la Fuente del Botijo o el Bosque de Finlandia. 

 
6. Las Presillas 
Coordenadas: 40º 52’ 58’’ N, 3º 52’ 43’’ W 
En el Área Recreativa de las Presillas encontrará una serie de piscinas naturales en el río Lozoya. Si  
el tiempo acompaña, un refrescante baño en las cristalinas aguas del Lozoya le permitirá huir del 
calor. En cualquier caso se trata de un entorno privilegiado, con preciosas vistas al macizo de 
Peñalara y Cuerda larga. 
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     Construcción  Restauración    De Rascafría a El Paular  Barber Gestión. Materiales de construcción 

 

91 869 17 28 Bar Restaurante Porfirio 
 
rojo_relativo388@hotmail.com 

 

 
El lento transcurrir de los siglos ha combinado, como sólo el tiempo 

puede hacer, la historia y la cultura con un entorno natural inigua- 

lable. 

El uso sostenido y el respeto de los vecinos con su medio natural, nos 

C. Costana, 19 

Calfonras 

C. Cercas del Santo, 12 

Construcciones Chirón 

C. Abelardo Gallego, 1 

Construcciones Bropasa S.L. 

Crta. Miraflores, 6 

Jose Eutimio García Fadon 

Lozoya 

Sanz Negrillo Electricidad 

C. Canchal, 11 

Vaosan S.L. 

C. Reyes, 7 

www.barbergestion.com    barbergestion@barbergestion.com 

91 869 16 59 / 696 446 754 

calfonras@yahoo.com 

 
91 869 00 12 

91 869 01 68 / 669 887 023 

bropasadbg@terra.es 

600 593 424 

josefadon@yahoo.es 

639 126 220 

sinfante@puntoradio.com 

91 869 13 92 

www.vaosan.com  vaosan@vaosan.com 

Av. del Paular, 5 

Cafetería Restaurante JJ 

Av. del Valle, 40 

Cafetería Restaurante Conchi 

C. Rosario, 23 

Dulcería Tetería La Flaca 

C. Ibáñez Marín, 11 

Mesón Trastámara 

Ctra. M-604, Km. 26 

Restaurante Caldea 

Av. Del Paular, 37 

Restaurante Casa Briscas 

Plaza de España, 13 

 
 

91 869 19 40 

91 869 13 67 / 690 639 926 
pilitasanz@hotmail.com 

 

686 582 877 

91 869 10 11 
www.sheraton.com/paular reservas@paular.com 

91 869 00 32 
www.caldearestaurate.es kenedia@hotmail.com 

91 869 12 26 
www.sierranorte.com/casabriscas casabriscas@terra.es 

     Tiendas y diversos  Restaurante Dom Lope 91 869 10 11 

permite gozar en la actualidad de estos privilegiados entornos. ABARQ. Servicios Inmobiliarios, S.L 

Av. del Valle, 7 

ADARA. Terapias y maquillaje 

91 869 11 67 

www.grupoabarq.com clientes@grupoabarq.com 

91 869 13 96 / 606 017 876 

Ctra. M-604, Km. 26 

Restaurante El Candil 

Av. del Paular 41 

www.sheraton.com/paular reservas@paular.com 

91 869 19 20 
www.sierranorte.com/elcandil 

C. Rosario, 39 www.adradabellezaysalud.galeon.com pax_fernandez@hotmail.com Restaurante Juanito 91 869 11 01 

El Valle de El Paular no sería el Alimentación Mirasierra Av. del Paular, 29  
Plaza de España, 12 91 869 12 76

 

 

Restaurante La Antigua Tahona 91 869 17 56 

mismo  sin  la  presencia  secular 
del Monasterio de El  Paular,  que 

Barber Gestión. Fabricación y distribución de hielo 

C. Costana, 19 
Carnicería Granero e Hijos 

91 869 17 28 

www.barbergestion.com 

Av. del Paular, 7 

Restaurante La Fanega de Roque 

Av. del Paular, 19 

www.laantiguatahona.com 

91 869 19 30 
www.lafanegaderoque.com 

en tiempos fue el verdadero mo- 

tor económico de estas montañas 

durante siglos y cuya influencia 

Plaza de la Villa, 29 91 869 13 68
 

 

CC Madrid – Paris I. Moda–Perfumería-Calzados 

Av. del Valle, 2 
 

CC Madrid – Paris II. Muebles-Ferretería 

C. Corrala, 1 
 

Comercial Peñalara. Ferretería – Jardinería Av. del Valle, 39 
 

 

Restaurante La Isla 

Ctra. M-604, Km. 32 

Restaurante Los Claveles 

Ctra. M-604, Km. 30,5 

Restaurante Pinosaguas 

Ctra. M-604, Km. 32 
Restaurante Venta Marcelino 

639 337 747 / 680 461 328 
restaurantelaisla@hotmail.com 

647 41 10 98 
www.sierranorte.com/losclaveles 

91 869 10 25 
www.sierranorte.com/pinosaguas 

91 852 19 24 

abarcaba territorios mucho más KM Peluqueros 91 869 18 83 / 615 659 637 Ctra. M-604, Km. 41,5 www.ventamarcelino.com ven@ventamarcelino.com 

lejanos. C. Rosario, 6 www.sierranorte.com/kmpeluqueros kmpeluqueros@msn.com      Actividades de ocio  

 

 
Un paseo sin apenas dificultad 

Lavandería industrial Raquel 

C. Cerquilla, 10 

Limpieza Total en el Valle del Lozoya 

C. Prado Redondo, 14 

MAPFRE-Seguros Generales 

Av. del Valle, 7 

91 869 17 64 / 619 185 688 

610 031 181 / 606 782 993 

www.limpiezatotal.es  mariajose@limpiezatotal.es 

91 869 11 67 

www.grupoabarq.com  seguros@grupoabarq.com 

Caballos del Valle 

Oteruelo del Valle 

El Pilón 

C. Ibáñez Marín, 50 

Pub Eya 

C. San Andrés, 30 

649 734 517 

www.caballosdelvalle.es   info@caballosdelvalle.es 

91 869 19 15 

www.sierranorte.com/elpilon 

 
629 474 767 

Mulitienda      Hospedaje  

que conecta el pueblo de Rasca- 
fría con uno de los lugares más 

Av. del Paular, 11 91 869 12 98
 

Panadería - Pastelería El Molino del Cubo 
elmolinodelcubo@gmail.com

 

 
 

Alojamientos Rurales Rascafría 

C. Cerquilla, 10 

Alojamientos Rurales Valle de El Paular 

91 869 17 64 / 619 185 688 
www.alojamientosrascafria.com 

670 66 33 66 

emblemáticos de la Sierra del 
Guadarrama. Un camino cargado 

Servicios Forestales Marcos S.L. 

C. Reventón, 18 

Sociedad Belga de los Pinares de El Paular 

Ctra M-604, Km. 25,5 

609 258 482 / 619 089 691 

sefomasl@hotmail.com 

91 869 10 40 / Fax 918692135 
sbpp@arrakis.es 

Av. Miraflores, 14-16 

Casa Granero 

C. Artiñuelo, 4 

El Campanario 

www.vallepaular.com info@vallepaular.com 

606 362 561 
www.casagranero.com info@casagranero.com 

91 869 17 56 / 669 774 282 
     Restauración - Hospedaje  C. Amargura, 11 www.posadaelcampanario.com 

de sensaciones y de historia que, Hotel Restaurante Los Calizos** 
Crta. Miraflores Km.22,4 

 
91 869 11 12 

www.loscalizos.com 
Hospedería El Caserón de Trastámara 
Plaza Trastámara, 11 

620 233 266 
www.sierranorte.com/caserondetrastamara 

sin duda, nos hará repetir nues- Hotel Restaurante Sheraton Santa María de El Paular**** 91 869 10 11 
Crta. M-604, Km. 26 www.sheraton.com/paular        reservas@paular.com 

Hostal-Apartamentos Rosali 

Av. del Valle, 39 
91 869 12 13 

www.hotelrosali.com 

tro viaje. 
Restaurante-Habitaciones Barondillo 

C. Cuesta del Chorro 4 
91 869 18 19 Fax 91 868 14 46 

www.barondillo.com  barondillo@barondillo.com 

91 869 12 91 

91 869 10 02 

91 869 00 09 
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Los Espinares 

Av. Cascajales, 52-54 

91 869 17 12 / 609 888 417 
www.losespinares.com 

losespinares@losespinares.com 
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http://www.losespinares.com/
mailto:losespinares@losespinares.com
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Croquis de los principales elementos sobre ortofoto. 

No están reflejados todos los caminos y senderos existentes. Respete el 

derecho de propiedad y mantenga todas las puertas que atraviese cerradas. 
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De Rascafría a El Paular 
Un agradable paseo por un escenario donde se combinan una naturaleza 

espectacular, la historia de los habitantes de este valle y un marco 

cultural matizado por el paso de los siglos. 

Lugares de Interés 

El punto de partida de este paseo está junto al antiguo cementerio de 

Rascafría y a la ermita de San Sebastián, muy cerca del Centro de Información 

Turística. El paseo discurre paralelo a la carretera hacia Cotos, entre fresnos 

y chopos centenarios con inigualables vistas sobre el Río Lozoya. En el 

Resguardo de la Cañada podrá descansar unos momentos antes de continuar 

su camino al corazón histórico y artístico del Alto Lozoya. 

El Monasterio de El Paular ha sido testigo desde 1390 del transcurrir del 

tiempo en el Valle de El Paular. Antigua Cartuja que gozó de gran importancia 

económica, en la actualidad el recinto alberga un monasterio de monjes 

benedictinos. Por la belleza de este lugar, la visita a los patios, la iglesia,  

la antigua capilla capitular o el claustro perdurará en su memoria durante 

mucho tiempo. 

De este pequeño puente de piedra que cruza el arroyo de Santa María de  

El Paular, se tienen noticias de su existencia desde el siglo XVIII. Sobrio y 

reducido a la mínima expresión, quizá por ello sea uno de los puentes más 

bellos. Los sillares de gran tamaño, desproporcionados respecto a la luz  

del puente, le otorgan una gran solidez y estabilidad con el fin de soportar 

carros de gran peso cargados de madera. 

El Puente del Perdón vadea el Río Lozoya a la altura del Monasterio de El 

Paular. El primitivo puente data de principios del siglo XIV, aunque el puente 

actual es de la primera mitad del XVIII. Cuenta la leyenda que su nombre 

se debe a que, cuando un malhechor había cometido un delito se le llevaba 

hasta este puente, donde podía apelar su sentencia ante un tribunal.  Si 

era juzgado culpable se le conducía hasta la Casa de la Horca, donde era 

ejecutado. Desde el Puente del Perdón se obtiene una excelente vista del 

monasterio. 

La finca de los Batanes es uno de los cuarteles en que se dividían las 

propiedades de la Cartuja de Santa Maria de El Paular. Como su nombre 

indica, en esta finca se emplazaban los Batanes (Molino de Papel), de cuyos 

sistemas de conducción de agua (caceras, estanques, represas) podremos 

observar numerosos restos. Además, en la zona encontraremos rincones 

únicos como la Fuente del Botijo o el Bosque de Finlandia. 

En el Área Recreativa de las Presillas encontrará una serie de piscinas 

naturales en el río Lozoya. Si el tiempo acompaña,  un refrescante  baño 

en las cristalinas aguas del Lozoya le permitirá huir del calor. En cualquier 

caso se trata de un entorno privilegiado, con preciosas vistas al macizo de 

Peñalara y Cuerda larga. 

40º 52’ 58’’ N 

3º 52’ 43’’ W Las Presillas 6 

40º 53’ 30’’ N 

3º 52’ 56’’ W Finca de los Batanes 5 

40º 53’ 20’’ N 

3º 53’ 05’’ W Puente del Perdón 4 

40º 53’ 21’’ N 

3º 53’ 11’’ W Puente de la Reina 3 

40º 53’ 24’’ N 

3º 53’ 08’’ W Monasterio de El Paular 2 

40º 54’ 11’’ N 

3º 52’ 37’’ W Camino a El Paular. Antiguo Cementerio 1 
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Paseo 2: Del Monasterio del Paular a las Cascadas del Purgatorio 
Distancia recorrida: 12km (ida y vuelta) 
Duración del recorrido: entre 3 y 4 horas (ida y vuelta) 
Breve introducción: El paseo a la Cascada del Purgatorio les hará sentir la fuerza del agua del río 
Aguilón que esculpe un valle angosto entre pinos y robles. La única dificultad se debe a su longitud, 
pues sus poco más de seis kilómetros, hay que deshacerlos para regresar. La ruta sigue parte del 
histórico Camino de Madrid, que unía la cartuja de El Paular con la corte madrileña, en lo que hoy es 
la Ruta Verde 6, del Puerto de La Morcuera a Rascafría. 

 

ITINERARIO: 
1. El Paular y el Puente del Perdón 
Coordenadas: 40º 53’ 18’’ N, 3º 53’ 08’’ W 
El paseo comienza frente al Monasterio de El 
Paular, joya arquitectónica, que durante más 
de seis siglos ha presidido el Valle de  El 
Paular, y que gozó de una gran importancia 
económica. Siglos de esplendor han dejado 
huella en su arquitectura, que reúne 
auténticos tesoros como su Retablo de 
alabastro o el Transparente. Frente al 
Monasterio sale un camino que salva el 
Lozoya por el Puente del Perdón. Este puente, 
original del s. XVIII, debe su nombre a los 
juicios que allí se celebraban en época 
medieval. 

 
2. Robledales de Rascafría 
Coordenadas: 40º 52’ 00’’ N, 3º 52’ 39’’ W 



 

 

 

El paseo sigue en sus primeros kilómetros el Camino Viejo de Madrid, que conectaba El Paular con 
la corte madrileña, señalizada hoy como la Ruta Verde 6 hasta la Morcuera. El itinerario transcurre 
entre robledales que han sido explotados durante siglos para producir carbón y leñas, cuya práctica, 
ya en desuso, ha dejado un monte de ejemplares de escaso tamaño. Entre sus claros pasta el 
ganado, pieza fundamental del paisaje de Rascafría. 

 
3. Río Aguilón 
Coordenadas: 40º 51’ 43’’ N, 3º 51’ 45’’ W 
Nuestro paseo remonta el río Aguilón, uno de los arroyos tributarios del Lozoya más importantes, 
por su caudal y por la riqueza natural y paisajística que aporta. A lo largo de su cauce se alternan 
pozas y tramos rápidos donde el agua labra con su fuerza brutal un curso encajonado entre 
imponentes acantilados. En su ribera encontraremos una diversidad de plantas increíble que acogen 
a numerosos animales, huidizos ante nuestra presencia. 

 

4. Ganadería de calidad 
Coordenadas: 40º 51’ 39’’ N, 3º 51’ 43’’ W 
A lo largo del paseo encontraremos entre robledales y claros del bosque al ganado vacuno y 
caballar, que desde hace siglos han modelado el paisaje y han aprovechado los excelentes pastos de 
este valle. El cuidado y el esmero de los ganaderos, las razas de origen, con la negra avileña como 
principal exponente, el hecho de criarse durante varios meses recorriendo estos montes y la calidad 
de su alimentación, son factores insustituibles para conseguir una ganadería de la máxima calidad 
como ésta. 

 
5. Cortados de Majada Grande 
Coordenadas: 40º 51’ 10’’ N, 3º 51’ 32’’ W 
En el último tramo de nuestro paseo surgirán 
ante nuestra mirada los imponentes cortados 
de Majada Grande. Un rincón único que se 
desvela en el último momento y que atesora 
uno de los paisajes más increíbles del Valle de 
El Paular. La verticalidad de sus paredes, la 
riqueza cromática de sus rocas, lo angosto del 
valle, etc. le convierten en un lugar especial 
donde admirar la belleza de este escenario 
inigualable. 

 
6. El Purgatorio 
Coordenadas: 40º 51’ 02’’ N, 3º 51’ 31’’ W 
El paseo finaliza en la magnífica Cascada del 
Purgatorio. Salto de agua que mantiene todo el año 
un importante caudal, pero que muestra su lado 
más impresionante en los meses lluviosos y durante 
el deshielo. En sus últimos metros, el camino serpentea cerca del arroyo entre grandes piedras que 
conducen a un mirador de madera. 



 

 

Av. del Paular, 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Construcción  Restauración    De Rascafría a El Purgatorio  Barber Gestión. Materiales de construcción 

 

91 869 17 28 Bar Restaurante Porfirio 
 
rojo_relativo388@hotmail.com 

 

 
El paseo a la Cascada del Purgatorio es una de las rutas más emble- 

máticas que nos descubren el Valle de El Paular. La única dificultad se 

debe a su longitud, pues sus poco más de seis kilómetros, hay que des- 

hacerlos para regresar. La ruta si- 

C. Costana, 19 

Calfonras 

C. Cercas del Santo, 12 

Construcciones Chirón 

C. Abelardo Gallego, 1 

Construcciones Bropasa S.L. 

Crta. Miraflores, 6 

Jose Eutimio García Fadon 

Lozoya 

Sanz Negrillo Electricidad 

C. Canchal, 11 

Vaosan S.L. 
C. Reyes, 7 

www.barbergestion.com    barbergestion@barbergestion.com 

91 869 16 59 / 696 446 754 

calfonras@yahoo.com 

 
91 869 00 12 

91 869 01 68 / 669 887 023 

bropasadbg@terra.es 

600 593 424 

josefadon@yahoo.es 

639 126 220 

sinfante@puntoradio.com 

91 869 13 92 
www.vaosan.com  vaosan@vaosan.com 

Av. del Paular, 5 

Cafetería Restaurante JJ 

Av. del Valle, 40 

Cafetería Restaurante Conchi 

C. Rosario, 23 

Dulcería Tetería La Flaca 

C. Ibáñez Marín, 11 

Mesón Trastámara 

Ctra. M-604, Km. 26 

Restaurante Caldea 

Av. Del Paular, 37 

Restaurante Casa Briscas 
Plaza de España, 13 

 
 

91 869 19 40 

91 869 13 67 / 690 639 926 
pilitasanz@hotmail.com 

 

686 582 877 

91 869 10 11 
www.sheraton.com/paular reservas@paular.com 

91 869 00 32 
www.caldearestaurate.es kenedia@hotmail.com 

91 869 12 26 
www.sierranorte.com/casabriscas casabriscas@terra.es 

gue parte del histórico Camino de      Tiendas y diversos  Restaurante Dom Lope 91 869 10 11 

Madrid, que unía la cartuja de El 
ABARQ. Servicios Inmobiliarios, S.L 

Av. del Valle, 7 
ADARA. Terapias y maquillaje 

91 869 11 67 

www.grupoabarq.com clientes@grupoabarq.com 
91 869 13 96 / 606 017 876 

Ctra. M-604, Km. 26 

Restaurante El Candil 
Av. del Paular 41 

www.sheraton.com/paular reservas@paular.com 

91 869 19 20 
www.sierranorte.com/elcandil 

Paular con la corte madrileña, en C. Rosario, 39 
Alimentación Mirasierra 

www.adradabellezaysalud.galeon.com pax_fernandez@hotmail.com Restaurante Juanito 
Av. del Paular, 29 

 
91 869 11 01 

lo que hoy es la Ruta Verde 6, del Plaza de España, 12 91 869 12 76
 

 

 

Restaurante La Antigua Tahona 

 

91 869 17 56 

Puerto de La Morcuera a Rascafría. 

El uso sostenido y el respeto de los 

vecinos con su medio natural, nos 

permite gozar en la actualidad de 

estos privilegiados entornos. 

Barber Gestión. Fabricación y distribución de hielo 

C. Costana, 19 

 
 
 

 
KM Peluqueros 

91 869 17 28 

www.barbergestion.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 869 18 83 / 615 659 637 

Av. del Paular, 7 

Restaurante La Fanega de Roque 

Av. del Paular, 19 

Restaurante La Isla 

Ctra. M-604, Km. 32 

Restaurante Los Claveles 

Ctra. M-604, Km. 30,5 

Restaurante Pinosaguas 

Ctra. M-604, Km. 32 

Restaurante Venta Marcelino 

Ctra. M-604, Km. 41,5 

www.laantiguatahona.com 

91 869 19 30 
www.lafanegaderoque.com 

639 337 747 / 680 461 328 
restaurantelaisla@hotmail.com 

647 41 10 98 
www.sierranorte.com/losclaveles 

91 869 10 25 
www.sierranorte.com/pinosaguas 

91 852 19 24 
www.ventamarcelino.com ven@ventamarcelino.com 

C. Rosario, 6 www.sierranorte.com/kmpeluqueros kmpeluqueros@msn.com      Actividades de ocio  

La ruta al Purgatorio está señalizada por la Consejería de Medio Am- 

biente, Vivienda y Ordenación del 

Territorio,  mediante  señales  in- 

Lavandería industrial Raquel 

C. Cerquilla, 10 

Limpieza Total en el Valle del Lozoya 

C. Prado Redondo, 14 

MAPFRE-Seguros Generales 
Av. del Valle, 7 

 
91 869 17 64 / 619 185 688 

610 031 181 / 606 782 993 

www.limpiezatotal.es  mariajose@limpiezatotal.es 

91 869 11 67 
www.grupoabarq.com  seguros@grupoabarq.com 

Caballos del Valle 

Oteruelo del Valle 

El Pilón 

C. Ibáñez Marín, 50 

Pub Eya 

C. San Andrés, 30 

649 734 517 

www.caballosdelvalle.es   info@caballosdelvalle.es 

91 869 19 15 

www.sierranorte.com/elpilon 

 
629 474 767 

dicativas y paneles informativos Mulitienda 
 

91 869 12 98      Hospedaje  

que explican singularidades del 
Av. del Paular, 11 

 

Panadería - Pastelería El Molino del Cubo 
elmolinodelcubo@gmail.com

 

 
 

Alojamientos Rurales Rascafría 

C. Cerquilla, 10 
Alojamientos Rurales Valle de El Paular 

91 869 17 64 / 619 185 688 
www.alojamientosrascafria.com 

670 66 33 66 

camino y consejos para que nues- 
tro paso deje la menor huella po- 

Servicios Forestales Marcos S.L. 

C. Reventón, 18 

Sociedad Belga de los Pinares de El Paular 
Ctra M-604, Km. 25,5 

609 258 482 / 619 089 691 

sefomasl@hotmail.com 

91 869 10 40 / Fax 918692135 
sbpp@arrakis.es 

Av. Miraflores, 14-16 

Casa Granero 

C. Artiñuelo, 4 
El Campanario 

www.vallepaular.com info@vallepaular.com 

606 362 561 
www.casagranero.com info@casagranero.com 

91 869 17 56 / 669 774 282 

sible. Un paseo en el que se siente      Restauración - Hospedaje  C. Amargura, 11 www.posadaelcampanario.com 

la fuerza del agua del río Aguilón 
Hotel Restaurante Los Calizos** 

Crta. Miraflores Km.22,4 

91 869 11 12 

www.loscalizos.com 

Hospedería El Caserón de Trastámara 

Plaza Trastámara, 11 

620 233 266 
www.sierranorte.com/caserondetrastamara 

que esculpe un valle angosto en- Hotel Restaurante Sheraton Santa María de El Paular**** 91 869 10 11 

Crta. M-604, Km. 26 www.sheraton.com/paular        reservas@paular.com 

Hostal-Apartamentos Rosali 

Av. del Valle, 39 

91 869 12 13 
www.hotelrosali.com 

Carnicería Granero e Hijos 

Plaza de la Villa, 29 91 869 13 68 

CC Madrid – Paris I. Moda–Perfumería-Calzados 
91 869 12 91

 

Av. del Valle, 2 

CC Madrid – Paris II. Muebles-Ferretería 

C. Corrala, 1 91 869 10 02 

Comercial Peñalara. Ferretería – Jardinería 

Av. del Valle, 39 91 869 00 09 
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tre pinos y robles. Restaurante-Habitaciones Barondillo 

C. Cuesta del Chorro 4 

91 869 18 19 Fax 91 868 14 46 

www.barondillo.com  barondillo@barondillo.com 

Los Espinares 

Av. Cascajales, 52-54 

91 869 17 12 / 609 888 417 
www.losespinares.com losespinares@losespinares.com 
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1 El Paular y el Puente del Perdón 40º 53’ 18’’ N 

3º 53’ 08’’ W 

2 Robledales de Rascafría 40º 52’ 00’’ N 

3º 52’ 39’’ W 

5 Cortados de Majada Grande 40º 51’ 10’’ N 

3º 51’ 32’’ W 

6 El Purgatorio 40º 51’ 02’’ N 

3º 51’ 31’’ W 

 

Un paseo a uno de los rincones más espectaculares del Valle de El Paular. 
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Escondida entre cortados increíbles, surge la Cascada del Purgatorio, 

un escenario inolvidable donde sentir la fuerza de la naturaleza. 

Lugares de Interés 
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El paseo comienza frente al Monasterio de El Paular, joya arquitectónica, que 

durante más de seis siglos ha presidido el Valle de El Paular, y que gozó de 

una gran importancia económica. Siglos de esplendor han dejado huella en 

su arquitectura, que reúne auténticos tesoros como su Retablo de alabastro 

o el Transparente. Frente al Monasterio sale un camino que salva el Lozoya 

por el Puente del Perdón. Este puente, original del s. XVIII, debe su nombre 

a los juicios que se celebraban allí en época medieval. 

 

El paseo sigue en sus primeros kilómetros el Camino Viejo de Madrid, que 

conectaba El Paular con la corte madrileña, marcado hoy como la Ruta Verde 

6 hasta la Morcuera. El itinerario transcurre entre robledales que han sido 
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explotados durante siglos para producir carbón y leñas, cuya práctica, ya  

en desuso, ha dejado un monte de ejemplares de escaso tamaño. Entre sus 

claros pasta el ganado, pieza fundamental del paisaje de Rascafría. 
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Nuestro paseo remonta el río Aguilón, uno de los arroyos tributarios del 

Lozoya más importantes, por su caudal y por la riqueza natural y paisajística 

que aporta. A lo largo de su cauce se alternan pozas y tramos rápidos donde 

el agua labra con su fuerza brutal un curso encajonado entre imponentes 

acantilados. En su ribera encontraremos una diversidad de plantas increíble 

que acogen a numerosos animales, huidizos ante nuestra presencia. 
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A lo largo del paseo encontraremos entre robledales y claros del bosque al 

ganado vacuno y caballar,  que desde hace siglos han modelado el paisaje   

y han aprovechado los excelentes pastos de este valle. El cuidado y el 

esmero de los ganaderos, las razas de origen, con la negra avileña como 

principal exponente, el hecho de criarse durante varios meses recorriendo 

estos montes y la calidad de su alimentación, son factores insustituibles para 

conseguir una ganadería de la máxima calidad como ésta. 

 

En el último tramo de nuestro paseo surgirán ante nuestra mirada los 

imponentes cortados de Majada Grande. Un rincón único que se desvela   

en el último momento y que atesora uno de los paisajes más increíbles del 

Valle de El Paular. La verticalidad de sus paredes, la riqueza cromática de 

sus rocas, lo angosto del valle, etc. le convierten en un lugar especial donde 

admirar la belleza de este escenario inigualable. 

 

El paseo finaliza en la magnífica Cascada del Purgatorio. Salto de agua que 

mantiene todo el año un importante caudal, pero que muestra su lado más 

impresionante en los meses lluviosos y durante el deshielo. En sus últimos 

metros, el camino serpentea cerca del arroyo entre grandes piedras que 

conducen a un mirador de madera. Desde aquí se tiene una inmejorable 

vista de la cascada mientras se descansa para afrontar el camino de vuelta. 

Ámbito del Mapa y Leyenda 
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Puntos de Interés 

Paneles informativos de la 
Consejería de Medio Ambiente 

Ríos 

Carreteras 

Pistas y caminos 

Croquis de los principales elementos sobre ortofoto. 

No están reflejados todos los caminos y senderos existentes. Respete el 

derecho de propiedad y mantenga todas las puertas que atraviese cerradas. 
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40º 51’ 39’’ N 

3º 51’ 43’’ W Ganadería de calidad 4 

40º 51’ 43’’ N 

3º 51’ 45’’ W Río Aguilón 3 

De Rascafría a El Purgatorio 
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Paseo 3: Del Monasterio del Paular Al Mirador de Los Robledos y 
La Isla 
Duración del recorrido: entre 1 hora y media y 2 horas 
Características: no se trata de una ruta circular, sino que discurre de un punto a otro. Se 
recomienda el coche para hacer parte del camino. 
Breve introducción: A los pies del Macizo de Peñalara disfrutaremos de las preciosas vistas de este 
balcón al Valle del Lozoya. Densos bosques de pinos y robles acompañan al joven río Lozoya en su 
camino desde las cumbres serranas hasta el fondo del valle. 

 

1. Camino del Palero 
Coordenadas: 40º 52’ 58’’ N, 3º 53’ 03’’ W 
El camino del Palero es un antiguo camino forestal que une El Paular con el puerto de Los Cotos. 
Nace de la M-604, cerca de Las Presillas. Robledales y pinares le acompañaran en su camino, 
mientras se adentra en el corazón del Valle de El Paular. Es un lugar excelente para obtener un 
panorama de Peñalara, los Montes Carpetanos, los arroyos de montaña que lo cruzan y, si hay 
suerte, admirar el vuelo de los majestuosos buitres negros. 

 
2. Hacia los Montes Carpetanos 
Coordenadas: 40º 52’ 02’’ N, 3º 54’ 35’’ W 
A unos 3 Km. del inicio del Camino del Palero, 
junto a una barrera, podemos tomar la pista 
que sale a nuestra derecha para llegar, en 
poco más de 5 Km. entre robles y pinos, al 
Carro del Diablo. Desde allí podremos seguir 
nuestra ascensión y alcanzar el Puerto del 
Reventón siguiendo las balizas de la Ruta 
Verde 4. Esta ruta corona la cuerda de los 
Montes Carpetanos desde donde se tiene una 
inigualable panorámica de la meseta 
castellana. 



 

 

 

 

3. Hacia Garcisancho y Peñalara 
Coordenadas: 40º 51’ 35’’ N, 3º 54’ 33’’ W 
Desde aquí podemos remontar el arroyo de la Umbría, por el fabuloso pinar de la Sociedad Belga 
hasta llegar a la Sillada de Garcisancho, unos 3,5 Km. más arriba, límite meridional del Parque 
Natural de Peñalara. Este impresionante bosque de pinos silvestres, con algunos ejemplares 
espectaculares, está salpicado de acebos, abedules, tejos, y otros árboles que hacen de este valle un 
rincón único. 

 
4. Mirador de Los Robledos 
Coordenadas: 40º 51’ 34’’ N, 3º 53’ 39’’ W 
El Mirador de los Robledos es uno de esos 
lugares privilegiados de la Sierra del 
Guadarrama, situado bajo el Macizo de 
Peñalara y con el Valle del Lozoya a sus pies. 
Con unas vistas excepcionales, es el lugar más 
adecuado para contemplar el verde de los 
bosques en verano o las frías cumbres 
nevadas invernales. En la pradera del mirador 
hay un monolito dedicado a la Guardaría 
Forestal y una orientadora para conocer los 
nombres de las cimas que le rodean. 

 
5. Presa del Pradillo 
Coordenadas: 40º 51’ 02’’ N, 3º 53’ 03’’ W 
Una cascada espectacular derrama las aguas 
del Lozoya desde la presa del Pradillo. Esta 
presa alimentaba la antigua fábrica de luz de 
Rascafría a través de un canal que veremos 
partir por la margen derecha de la presa. No 
se pierda el reflejo de los bosques y montañas 
en la tranquila lámina de agua y si tiene la 
fortuna de ver helado el embalse y las 
estalactitas de hielo que se forman en el más 
crudo invierno, seguro que no lo olvidará en 
mucho tiempo. 

 

6. La Isla 
Coordenadas: 40º 51’ 13’’ N, 3º 53’ 02’’ W 
En el área recreativa de La Isla podrá descansar un rato antes de proseguir el paseo. Enclavada en 
medio de enormes pinos silvestres, dispone de bares y restaurantes que le harán más agradable el 
camino. En este punto, se puede atravesar el río Lozoya a través de un puente sobre un 
característico salto de agua propio de los impetuosos ríos de montaña. 



 

 

Av. del Paular, 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Construcción  Restauración   Mirador de Los Robledos - La Isla Barber Gestión. Materiales de construcción 

 

91 869 17 28 Bar Restaurante Porfirio 
 
rojo_relativo388@hotmail.com 

 

 
Un balcón a la Sierra de Guadarrama entre majestuosos pinares en 

un valle labrado por las cristalinas aguas del río Lozoya. 

El uso sostenido y el respeto de los vecinos con su medio natural, nos 
permite gozar en la actualidad de estos privilegiados entornos. 

C. Costana, 19 

Calfonras 

C. Cercas del Santo, 12 

Construcciones Chirón 

C. Abelardo Gallego, 1 

Construcciones Bropasa S.L. 
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Jose Eutimio García Fadon 

Lozoya 

Sanz Negrillo Electricidad 
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Vaosan S.L. 

C. Reyes, 7 

www.barbergestion.com    barbergestion@barbergestion.com 
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600 593 424 

josefadon@yahoo.es 

639 126 220 

sinfante@puntoradio.com 

91 869 13 92 

www.vaosan.com  vaosan@vaosan.com 

Av. del Paular, 5 

Cafetería Restaurante JJ 

Av. del Valle, 40 

Cafetería Restaurante Conchi 

C. Rosario, 23 

Dulcería Tetería La Flaca 

C. Ibáñez Marín, 11 

Mesón Trastámara 

Ctra. M-604, Km. 26 

Restaurante Caldea 

Av. Del Paular, 37 

Restaurante Casa Briscas 

Plaza de España, 13 

 
 

91 869 19 40 

91 869 13 67 / 690 639 926 
pilitasanz@hotmail.com 

 

686 582 877 

91 869 10 11 
www.sheraton.com/paular reservas@paular.com 

91 869 00 32 
www.caldearestaurate.es kenedia@hotmail.com 

91 869 12 26 
www.sierranorte.com/casabriscas casabriscas@terra.es 

     Tiendas y diversos  Restaurante Dom Lope 91 869 10 11 

A los pies del Macizo de Peñalara, 
ABARQ. Servicios Inmobiliarios, S.L 

Av. del Valle, 7 

ADARA. Terapias y maquillaje 

91 869 11 67 

www.grupoabarq.com clientes@grupoabarq.com 

91 869 13 96 / 606 017 876 

Ctra. M-604, Km. 26 

Restaurante El Candil 

Av. del Paular 41 

www.sheraton.com/paular reservas@paular.com 

91 869 19 20 
www.sierranorte.com/elcandil 

C. Rosario, 39 www.adradabellezaysalud.galeon.com pax_fernandez@hotmail.com Restaurante Juanito 91 869 11 01 

densos bosques de pinos y robles Alimentación Mirasierra Av. del Paular, 29  
Plaza de España, 12 91 869 12 76

 

 

Restaurante La Antigua Tahona 91 869 17 56 

acompañan  al  joven  río  Lozoya 
en su camino desde las cumbres 

Barber Gestión. Fabricación y distribución de hielo 

C. Costana, 19 
Carnicería Granero e Hijos 

91 869 17 28 

www.barbergestion.com 

Av. del Paular, 7 

Restaurante La Fanega de Roque 

Av. del Paular, 19 

www.laantiguatahona.com 

91 869 19 30 
www.lafanegaderoque.com 

serranas hasta el fondo del valle 

donde se refleja la majestuosa 

silueta del Monasterio de El 

Plaza de la Villa, 29 91 869 13 68
 

 

CC Madrid – Paris I. Moda–Perfumería-Calzados 

Av. del Valle, 2 
 

CC Madrid – Paris II. Muebles-Ferretería 

C. Corrala, 1 
 

Comercial Peñalara. Ferretería – Jardinería Av. del Valle, 39 
 

 

Restaurante La Isla 

Ctra. M-604, Km. 32 

Restaurante Los Claveles 

Ctra. M-604, Km. 30,5 

Restaurante Pinosaguas 

Ctra. M-604, Km. 32 
Restaurante Venta Marcelino 

639 337 747 / 680 461 328 
restaurantelaisla@hotmail.com 

647 41 10 98 
www.sierranorte.com/losclaveles 

91 869 10 25 
www.sierranorte.com/pinosaguas 

91 852 19 24 

Paular. KM Peluqueros 91 869 18 83 / 615 659 637 Ctra. M-604, Km. 41,5 www.ventamarcelino.com ven@ventamarcelino.com 

C. Rosario, 6 www.sierranorte.com/kmpeluqueros kmpeluqueros@msn.com      Actividades de ocio  

 
Un paseo por el corazón del Va- 

lle de El Paular, entre pinares es- 

Lavandería industrial Raquel 

C. Cerquilla, 10 

Limpieza Total en el Valle del Lozoya 

C. Prado Redondo, 14 

MAPFRE-Seguros Generales 

Av. del Valle, 7 

91 869 17 64 / 619 185 688 

610 031 181 / 606 782 993 

www.limpiezatotal.es  mariajose@limpiezatotal.es 

91 869 11 67 

www.grupoabarq.com  seguros@grupoabarq.com 

Caballos del Valle 

Oteruelo del Valle 

El Pilón 

C. Ibáñez Marín, 50 

Pub Eya 

C. San Andrés, 30 

649 734 517 

www.caballosdelvalle.es   info@caballosdelvalle.es 

91 869 19 15 

www.sierranorte.com/elpilon 

 
629 474 767 

Mulitienda      Hospedaje  

pectaculares  y  rincones únicos. 
Unos montes cuidados y trabaja- 

Av. del Paular, 11 91 869 12 98
 

Panadería - Pastelería El Molino del Cubo 
elmolinodelcubo@gmail.com

 

 
 

Alojamientos Rurales Rascafría 

C. Cerquilla, 10 

Alojamientos Rurales Valle de El Paular 

91 869 17 64 / 619 185 688 
www.alojamientosrascafria.com 

670 66 33 66 

dos por los habitantes del valle 

durante siglos, que permiten ad- 

Servicios Forestales Marcos S.L. 

C. Reventón, 18 

Sociedad Belga de los Pinares de El Paular 

Ctra M-604, Km. 25,5 

609 258 482 / 619 089 691 

sefomasl@hotmail.com 

91 869 10 40 / Fax 918692135 

sbpp@arrakis.es 

Av. Miraflores, 14-16 

Casa Granero 

C. Artiñuelo, 4 

El Campanario 

www.vallepaular.com info@vallepaular.com 

606 362 561 
www.casagranero.com info@casagranero.com 

91 869 17 56 / 669 774 282 
     Restauración - Hospedaje  C. Amargura, 11 www.posadaelcampanario.com 

mirar algunas de las especies de Hotel Restaurante Los Calizos** 
Crta. Miraflores Km.22,4 

 
91 869 11 12 

www.loscalizos.com 
Hospedería El Caserón de Trastámara 
Plaza Trastámara, 11 

620 233 266 
www.sierranorte.com/caserondetrastamara 

flora y fauna más singulares. Hotel Restaurante Sheraton Santa María de El Paular**** 91 869 10 11 

Crta. M-604, Km. 26 www.sheraton.com/paular        reservas@paular.com 

Hostal-Apartamentos Rosali 

Av. del Valle, 39 

91 869 12 13 
www.hotelrosali.com 

Restaurante-Habitaciones Barondillo 
C. Cuesta del Chorro 4 91 869 18 19 Fax 91 868 14 46 

www.barondillo.com  barondillo@barondillo.com 

S
e
g
u
n
d
a
 e

d
ic

ió
n
, a

g
o
sto

 2
0
0
9
 

91 869 12 91 

91 869 10 02 

91 869 00 09 
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Los Espinares 

Av. Cascajales, 52-54 

91 869 17 12 / 609 888 417 
www.losespinares.com losespinares@losespinares.com 

http://www.losespinares.com/
mailto:losespinares@losespinares.com


 

 

Mirador de Los Robledos - La Isla 
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Ascendiendo desde el pueblo de Rascafría hacia el puerto de Los Cotos 

se encuentra uno de rincones con los paisajes mejor conservados de la 
Comunidad de Madrid. 
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Lugares de Interés 
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1 Camino del Palero 40º 52’ 58’’ N 

3º 53’ 03’’ W 

El camino del Palero es un antiguo camino forestal que une El Paular con el 

puerto de Los Cotos. Nace de la M-604, cerca de Las Presillas. Robledales   

y pinares le acompañaran en su camino, mientras se adentra en el corazón 

del Valle de El Paular. Es un lugar excelente para obtener un panorama de 

Peñalara, los Montes Carpetanos, los arroyos de montaña que lo cruzan y, si 

hay suerte, admirar el vuelo de los majestuosos buitres negros. 
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2 Hacia los Montes Carpetanos 40º 52’ 02’’ N 

3º 54’ 35’’ W ������ ������������ �������������������� 

A unos 3 Km. del inicio del Camino del Palero, junto a una barrera, podemos 

tomar la pista que sale a nuestra derecha para llegar, en poco más de 5 Km. 

entre robles y pinos, al Carro del Diablo. Desde allí podremos seguir nuestra 

ascensión y alcanzar el Puerto del Reventón siguiendo las balizas de la Ruta 

Verde 4. Esta ruta corona la cuerda de los Montes Carpetanos desde donde 

se tiene una inigualable panorámica de la meseta castellana. 
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3 Hacia Garcisancho y Peñalara 40º 51’ 35’’ N 
3º 54’ 33’’ W 

 

�������������� ���� 

Desde aquí podemos remontar el arroyo de la Umbría, por el fabuloso pinar 

de la Sociedad Belga hasta llegar a la Sillada de Garcisancho, unos 3,5 Km. 

más arriba, límite meridional del Parque Natural de Peñalara. Este impre- 

sionante bosque de pinos silvestres, con algunos ejemplares espectaculares, 

está salpicado de acebos, abedules, tejos, y otros árboles que hacen de este 

valle un rincón único. 
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4 Mirador de Los Robledos 
 

40º 51’ 34’’ N 

3º 53’ 39’’ W 

������������������ 

El Mirador de los Robledos es uno de esos lugares privilegiados de la Sierra 

del Guadarrama, situado bajo el Macizo de Peñalara y con el Valle del 

Lozoya a sus pies. Con unas vistas excepcionales, es el lugar más adecuado 

para contemplar el verde de los bosques en verano o las frías cumbres 

nevadas invernales. En la pradera del mirador hay un monolito dedicado    

a la Guardaría Forestal y una orientadora para conocer los nombres de las 

cimas que le rodean. 
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5 Presa del Pradillo 40º 51’ 02’’ N 
3º 53’ 03’’ W ���� �������������� 

Una cascada espectacular derrama las aguas del Lozoya desde la presa   

del Pradillo. Esta presa alimentaba la antigua fábrica de luz de Rascafría a 

través de un canal que veremos partir por la margen derecha de la presa. 

No se pierda el reflejo de los bosques y montañas en la tranquila lámina 

de agua y si tiene la fortuna de ver helado el embalse y las estalactitas de 

hielo que se forman en el más crudo invierno, seguro que no lo olvidará en 

mucho tiempo. 
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6 La Isla 40º 51’ 13’’ N 
3º 53’ 02’’ W ������������ ���� ������������  4 

En el área recreativa de La Isla podrá descansar un rato antes de proseguir el 

paseo. Enclavada en medio de enormes pinos silvestres, dispone de bares y 

restaurantes que le harán más agradable el camino. En este punto, se puede 

atravesar el río Lozoya a través de un puente sobre un característico salto 

de agua propio de los impetuosos ríos de montaña. 
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Ámbito del Mapa y Leyenda 
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Puntos de Interés 

Ríos 

Carreteras 

Pistas y caminos 
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Croquis de los principales elementos sobre ortofoto. 

No están reflejados todos los caminos y senderos existentes. Respete el 

derecho de propiedad y mantenga todas las puertas que atraviese cerradas. 
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Paseo 4: De Rascafría a Oteruelo por el camino del Egido 
Duración del recorrido: entre 40 y 60 minutos (ida y vuelta) 
Breve introducción: Es la forma más agradable de llegar desde Rascafría a Oteruelo en un paseo, de 
apenas dos kilómetros, sin desnivel apreciable. Un recorrido que nos permite saborear un ambiente 
tranquilo y amable y descubrir huertas y prados del fondo de valle. 

 

ITINERARIO: 
1. Camino del Egido 
Coordenadas: 40º 54’ 27’’ N, 3º 52’ 30’’ W 
El camino que une Rascafría con Oteruelo nos descubre los secretos del fondo del valle. Una vía 
pecuaria por la que ha pasado el tiempo al ritmo pausado del ganado. Huertas, prados y dehesas 
entre viejos fresnos trasmochados que ofrecen suave sombra y refugio. Fincas delimitadas por 
muros de piedra que asoman entre setos frondosos. Majuelos, boneteros, endrinos y otros que dan 
abrigo a corzos, jabalíes e innumerables pequeños animales. 

 

2. Plaza de la Fragua y Potro de Herrar 
Coordenadas: 40º 54’ 57’’ N, 3º 51’ 16’’ W 
Plaza de la Fragua es uno de los rincones más especiales de Oteruelo que nos evoca otra época. Los 
pajares alineados en torno a la plaza, con el potro de herrar y el pilón para el ganado en el centro, 
nos reflejan una forma de vida volcada en el campo. El potro fue usado hasta hace relativamente 
poco para manejar el ganado, poner las herraduras, marcas y practicar curas. 

 
3. Iglesia Nuestra Señora de la Paz 
Coordenadas: 40º 54’ 58’’ N, 3º 51’ 07’’ W 
Sin duda, el elemento más significativo de Oteruelo, seña de identidad de sus habitantes, es la 
espadaña de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz. Al igual que la pila bautismal, ha perdurado desde 
el siglo XII hasta nuestros días, mientras que el resto de la Iglesia sufrió numerosos desperfectos y  
se reconstruyó por completo a mediados del siglo XX, modificando su planta original. 



 

 

 
 

 

4. Sala Permanente Luis Feito 
Coordenadas: 40º 55’ 05’’ N,  3º 51’ 17’’  W 

La Sala Permanente Luis Feito está ubicada en 
las antiguas escuelas, en la entrada al pueblo. 
Acoge parte de la obra que el importante 
artista ha donado a Oteruelo del Valle, donde 
nació su madre. Desde 2002 los fondos se han 
ampliado hasta sumar más de ciento 
cincuenta obras que forman una colección 
única y en las que están representadas todas 
sus etapas artísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luis Feito, fundador del Grupo El Paso, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y poseedor de innumerables premios, medallas y distinciones, cuenta con obras en los 
principales museos de arte contemporáneo del mundo. 

 
La exposición puede visitarse durante todo el año, de lunes a viernes en horario de mañana. En los 
meses de verano su horario se amplía a los fines de semana y festivos mañana y tarde. 



 

 

 

 

MAPA DEL PASEO DE RASCAFRÍA A OTERUELO POR EL CAMINO DEL EGIDO 
 



 

 

 

 
 

Paseo 5: Remontando el río Artiñuelo desde Rascafría 
Duración del recorrido: entre 1 y 2 horas (ida y vuelta) 
Características: el recorrido es bastante confuso en determinados tramos ya que discurre por 
senderos apenas transitados y que no están señalizados. 
Breve introducción: Un entorno donde predomina la tranquilidad y la naturaleza pinta de ricos 
colores el Valle. El ruido de las hojas del roble movidas por el viento y el rumor del correr del agua 
se funde con los cencerros del ganado a lo largo de nuestro recorrido. 

 

ITINERARIO: 
1. Molino del Cubo 
Coordenadas: 40 º 54 ' 23 '' N, 3 º 53 ' 33 '' W 
El Molino del Cubo se mantiene en medio de un paisaje privilegiado, junto al Río Artiñuelo. Se trata 
de un viejo molino harinero del que se tienen noticias desde el siglo XVIII, hoy en ruinas a pesar de 
haber estado funcionando hasta la década de los cincuenta del siglo pasado. Es un excelente lugar 
para reflexionar sobre los usos y oficios tradicionales que han modelado el paisaje que nos ha 
llegado hasta hoy. 

 
2. Río Artiñuelo 
Coordenadas: 40 º 54 ' 24 '' N, 3 º 53 ' 11 '' W 
Afluente del Río Lozoya, el Artiñuelo es el río en torno al que se ha articulado el crecimiento de 
Rascafría desde hace siglos. En su tramo más alto, las cristalinas aguas de este arroyo serpentean 
entre rápidos esquivando los bolos de piedra de su lecho. Aquí las truchas saltan remontando las 
frías aguas del deshielo o descansan a la sombra de los robles durante el estío atentas a las nutrias 
que campan en torno a este arroyo. 

 

3. Robledal de la Ladera 
Coordenadas: 40 º 54 ' 16 '' N, 3 º 53 ' 41 '' W 
A los pies de los Montes Carpetanos aparecen densas manchas de roble, que otorgan al Valle de El 
Paular una singular riqueza cromática. Desde el frescor del verde pálido del verano, el monte 
explota en mil tonalidades ocres y amarillas con la llegada del otoño. A finales del invierno la hoja 



 

 

 

permanece marchita en el árbol durante largo tiempo. El tono grisáceo de las ramas y el ocre de las 
hojas refuerza esa sensación de los últimos fríos que anuncian la llegada de una nueva primavera. 

 
4. Las Arroturas 
Coordenadas: 40 º 54 ' 11 '' N, 3 º 53 ' 15 '' W 
Por su elevada posición sobre el pueblo, toda esta zona ofrece una magnífica perspectiva sobre 
Rascafría. Dominando el pueblo, la torre de la Iglesia de San Andrés Apóstol resaltará sobre el resto 
de pueblos del valle, enmarcados al fondo por el embalse de Pinilla para crear una imagen 
inolvidable. Hoy zona de pastos donde antes se sembraban cereales, en la que los matorrales 
espinosos resisten la presencia del ganado vacuno tan característico de este valle. 

 

5. Mirador del Valle 
Coordenadas: 40 º 54 ' 10 '' N, 3 º 52 ' 47 '' W 
Esta zona, antiguamente utilizada como eras y zona de trilla de cereal, supone un balcón 
espectacular. El Monasterio de El Paular aparece en el centro de la vista, en un valle encajonado por 
los montes que definen Cuerda Larga y los Montes Carpetanos, alineación montañosa fronteriza con 
Segovia que preside el Macizo de Peñalara. Entre medias de estas moles montañosas sobresale 
Cabeza Mediana, promontorio tapizado de bellos pinares que separa los arroyos de la Angostura y 
la Umbría. 

 
6. Ermita de S. Sebastián 
Coordenadas: 40 º 54 ' 11 '' N, 3 º 52 ' 37 '' W 
En el antiguo cementerio de Rascafría se encuentra la Ermita de San Sebastián. Restaurada en 1985, 
este pequeño recinto está rodeado de altos muros que ofrecen el resguardo interior necesario. Su 
historia comienza cuando se traslada el lugar de enterramiento desde la Iglesia de San Andrés a este 
cementerio. 

 



 

 

 

MAPA DEL PASEO “REMONTANDO EL RÍO ARTIÑUELO DESDE RASCAFRÍA” 
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