
  

Excursión de Primavera Asunción Rincón: Alto Valle del Lozoya

Día: 27 de Abril de 2013
Hora: 10:00
Lugar de encuentro: Puente del Perdón, Rascafría, Madrid.
Aparcamiento en el Monasterio del Paular
Edades: todas
Recorrido aproximado: 8 Km, duración aproximada 3 horas
Nivel: bajo 

La zona de las Presillas, en Rascafría, también existe cuando no es verano. Pasear siguiendo el 
curso de los arroyos de la Angostura y del Aguilón antes de unirse para formar el Río Lozoya, es una 
buena forma de disfrutar del Alto Valle del Lozoya antes de que el verano lo inunde de neveras y 
chanclas.

No incluimos en esta excursión la visita a las Cascadas del Purgatorio, dejaremos la miel en los 
labios para que la repitas otro día (quizá de una forma más tranquila, tal como se merece). Además, 
llegar hasta las cascadas requiere un poco de atención en los tramos finales y quedaría un poco 
larga para los más pequeños.

El circuito termina más o menos donde empezó, junto al Monasterio del Paular, en la explanada de la 
“Fuente del Botijo”. Allí podremos comer, beber y practicar “juegos tradicionales”. Podéis traer 
bicicletas para corretear por allí si aún os quedan fuerzas.

Se recomienda ir por la A-1 y se ruega cierta puntualidad. Se esperará un tiempo de cortesía antes 
de partir en grupo. Los rezagados podrán “reengancharse” donde estimen conveniente ya que es un 
recorrido circular no demasiado complicado y adjuntamos mapa.

Un saludo.
La organización



  

1
5

2
3

4

1. Aparcamiento en el Monasterio del Paular, no confundir con el Hotel Santa María del Paular
2. Tomar el camino hacia la derecha, siguiendo la indicación hacia “Cascadas del Purgatorio”
3. Seguir las indicaciones hacia las “Cascadas del Purgatorio”
4. Punto de retorno, seguir río abajo dejando ahora el río a tu izquierda.
5. Explanada del la “Fuente del Botijo”.
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