
TRAYECTO 1. D: 2,2 KM.    Pequeño recorrido desde el 
Monasterio hasta las  las presillas de Rascafría. Las Presi-
llas, son unas piscinas naturales. Es una zona recreativa 
que cuenta con amplias praderas verdes y una zona de 
baño dividida en tres piscinas naturales en el cauce del río 
Lozoya con unas espectaculares vistas del Pico Peñalara. 
TRAYECTO 2. D: 10,7 KM           ida y vuelta por el otro lado. 
Si quiere acortar un poco el recorrido, puede salir des-
de las presillas de Rascafría, de paso las atravesará y 
disfrutará del paraje. Merece la pena. Ya se acercará 
después con el el coche al Monasterio para disfrutar-
lo. Tiene la opción de hacer el recorrido de ida y vuelta 
por el mismo sitio o volver por otro tramo junto al río. 
TRAYECTO 3. D: 12,7 KM.        Puede realizar el recorrido 
completo desde el Monasterio del Paular.

CASCADA DEL PURGATORIO
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Podemos ir y volver por el mismo 
trayecto o volver junto al río. Este 
trayecto sería una senda mientras 
que el otro es más amplio.

Bosque de robles de rascafría. En sus pri-
meros kilómetros, el camino sigue el viejo 
camino de Madrid, que conecta El Paular con 
La Corte de Madrid. Esta marcado con una 
linea verde. El itinerario pasa por bosques 
de robles. Se utiliza para producir carbón y 
madera. En los alrededores, el pastoreo, el 
ganado vacuno, agrega una parte fundamen-
tal de paisaje de Rascafría.

Majada grande ( refugio de 
pastores ). En el último tramo 
de la caminata, los impresio-
nantes acantilados de Majada 
Grande emergen ante nues-
tros ojos. Un lugar único, con 
una de las vistas más increí-
bles del valle del Paular. La 
pendiente del acantilado, la 
rocas coloridas, la estrechez 
del valle, etc… Todos ellos 
crean un lugar especial.

El purgatorio. El paseo termina en la magnífica cas-
cada del Purgatorio. Debido a su importante flujo de 
agua, la podremos ver todo el año, aunque es aún 
más sorprendente después de los deshielos y meses 
lluviosos. Al final, el camino se tuerce cerca de la co-
rriente,entre grandes rocas, que nos lleva a una vista 
insuperable de la cascada,Mientras descansa para 
enfrentar el camino de regreso a Rascafria.

Rio Aguilón. El paseo sube por el río Aguilón, 
uno de los principales afluyentes del río Lo-
zoya. A lo largo de cauce del río, hay piscinas 
y rincones dónde el agua esculpe con su 
fuerza, magníficos acantilados. En sus orillas, 
encontraremos sorprendentes variedades 
de plantas.

En invierno lo cierran y se 
deja el coche fuera.

PARKING DEL MONAS-
TERIO DEL PAULAR

En invierno lo cierran y se 
deja el coche fuera.

Puerta de acceso al ca-
mino junto a un muro.

BIFURCACIÓN 
EN EL PUENTE.

2ª CASCADA - CASCADA DEL PURGATORIO
Para llegar a la segunda, hay que trepar un 
poco pero tendrá un gratificante premio.

1ª CASCADA - CASCADA DEL PURGATORIO
Desde aquí ya podemos disfrutar de una 
de las cascadas.


