
CASCADA DEL PURGATORIO DESDE EL MONASTERIO DE EL PAULAR (RASCAFRÍA). Sábado 23/04/2016 
 

H. salida Lugar de salida Transporte Distancia/ Desnivel Dureza/ Tiempo 

08:30 Plaza de la Virgen del Romero 
Vehículos 

compartidos 
12 Km / 360 m Baja / 4 horas 

 
Acceso en vehículo: Distancia desde Madrid 94 Km. Tiempo aproximado del trayecto 1 hora y 15 minutos. 
Salimos de Madrid por la A1 y en el kilómetro 69 tomamos la carretera M-604 en dirección a Lozoya del Valle y Rascafría, que dejamos 
atrás para llegar al aparcamiento del Monasterio de El Paular, donde dejamos los vehículos y comenzamos a caminar.  
 
Cartografía recomendada: A escala 1:50.000, del IGN hoja nº 483 y del CEGET hoja nº 18-19. 
 
Itinerario: Recorrido circular. Monasterio de El Paular – Las Presillas – Arroyo Aguilón – Cascada del Purgatorio – Prado de San Antonio – 
Las Presillas – Monasterio de El Paular. 
 
Comentario: Excursión fácil que, partiendo del Monasterio de El Paular, nos llevará por el muy bien conservado puente del Perdón 
hasta el Área recreativa Las Presillas. Luego tomamos el camino del valle de la Angostura, que nos lleva al puerto de Cotos, para 
desviarnos hacia el este, por un pequeño bosque de robles, hacia el estrecho paso que crea el salto de la Cascada del Purgatorio. 
Regresaremos por un camino que atraviesa un prado hasta reencontrar el camino cerca de Las Presillas. Para terminar, podemos 
recorrer el Centro de Visitantes Puente del Perdón, con su museo y su zona de exposición agrícola. 
 
Recomendaciones: A falta de conocer la previsión meteorológica para el sábado 23 de abril, es conveniente llevar el material siguiente. 
 

Si tenemos un buen día 
- Botas. 
- Agua y comida (bocadillo). 
- Crema solar, gorra y gafas de sol. 
- Teléfono móvil cargado. 
- Bastones. 

 
Además, por si el día se estropea 

- Ropa de abrigo (gorro, guantes, pañuelo para el cuello). 
- Chubasquero. 
- Para dejar en el coche y cambiarnos al acabar la marcha camiseta, 

calcetines y calzado de repuesto. 
 


