


Presentación 
 
Encajonado en uno de los valles  con más alto valor 
ecológico de la Comunidad de Madrid, discurre el curso 
sinuoso del Arroyo del Aguilón.  
 
A caballo entre la cordillera de la Cuerda Larga y Los 
Montes Carpetanos, este arroyo de montaña, riega el 
enclave natural dónde dejan escucharse los diferentes 
saltos de agua de las Cascadas del Purgatorio. 

 
De alto valor ecológico e histórico, la zona alberga en su 
tramo alto numerosas praderas de montaña. Sus laderas 
son repartidas por intrincados bosques de pino silvestre. Y 
los numerosos robledales y fresnedas de reconocido 
interés natural, muestran la huella del tiempo y sus 
relaciones remotas con el hombre. 
 
Se trata de un enclave único, dónde el vuelo de los 
últimos buitres negros sigue dando sombra al paseante y 
dónde el aullido del lobo ibérico, vuelve a poner la nota 
melancólica a las frías noches serranas. 
  



Programa 

  

Salida - 09 : 00 h. 

Recogida y viaje en autobús 

hasta el  Puerto de la 

Morcuera. 

 

 El punto de encuentro y lugar de recogida será 

la Cafetería Patuchurro, situada en el entorno 

de  Méndez Álvaro.  (Calle  Ariel, 4. Madrid) 

 

  

 

10 : 00 h. 

Inicio de la senda guiada 

por el Valle del Alto Lozoya. 

 

 A partir de este punto, realizaremos una 

marcha a pie de baja dificultad, con objeto 

conocer los diferentes ecosistemas del Alto 

Lozoya, en busca del salto de agua conocido 

como “Las Cascadas del Purgatorio” . 

Descubriremos su naturaleza y su historia, en 

pleno corazón del Parque Nacional. Este será 

nuestro lugar elegido para comer. 

  

 

15 : 00 h. 

Llegada al entorno de El Paular 

Bosque de Finlandia. 

 

 

 El final de la ruta a pie, nos lleva hasta el entorno 

de “El Paular”. Allí, abandonaremos el camino 

principal, por un momento, para visitar el 

enigmático “Bosque de Finlandia”, desde dónde 

podremos contemplar el impetuoso “Puente del  

Perdón” y la majestuosa “Cartuja de Sta. María 

del Paular” 

16 : 30 h. 

Visita y tiempo libre por el 

pueblo de Rascafría 

 

 

 

 En este punto, podremos pasear libremente por 

el pueblo de Rascafría y disfrutar de su 

gastronomía local y sus  terrazas  de tapeo. 

19:00 

Viaje de regreso en autobús 

hasta 

Méndez Álvaro (Madrid) 

 

 El punto de regreso y lugar de llegada será la 

Cafetería Patuchurro, situada en el entorno de  

Méndez Álvaro.  (Calle  Ariel, 4. Madrid) 

 

De la mano de un experto guía y naturalista conocedor de la zona, 
transitaremos algunos de los pasos de montaña y caminos históricos más 
antiguos, en busca de unos de los saltos de agua más hermosos de la 
Comunidad de Madrid: Las Cascadas del Purgatorio. Para seguidamente, 
terminar la ruta en el fondo del valle, y pasar un agradable fin de ruta en el 
interior del Bosque de Finlandia. Sin olvidar la cercanía del pueblo de 
Rascafría, dónde podremos parar a tomar una cerveza serrana bien fresca. 



Ficha técnica 
  

Fecha 

Domingo, 29 de Mayo de 2016 

 

Itinerario a pie 

Pto. de la Morcuera - Cascadas del Purgatorio -  Bosque de Finladia 
 

 

Nivel de dificultad 

 Medio – bajo. 

 Desnivel positivo acumulado: 100 m. 

 Desnivel negativo acumulado: 700 m. 
 

  

La actividad incluye: 

 Transporte: 
- Ida: Madrid - Puerto de la Morcuera 

- Vuelta: Rascafría - Madrid. 

 Servicio de guía titulado. 
 Seguro de responsabilidad civil. 
 

 

Material recomendable 

 Botas de montaña. 
 Ropa cómoda. 
 Protección solar. 
 Comida y agua. 

Hora de salida 

09 : 00 h. 

Hora de llegada 

20 : 00 h. 

 



Más información y reservas 

600 24 20 72  (Faustino) 

info@activatesenderismo.es 

www.activatesenderismo.es 

www.facebook.com/activatesenderismo 


