ACTIVIDADES
Rascafría

Rascafría es un municipio situado en el valle del Lozoya, en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Un
Valle que le acoge de corazón para compartir con usted naturaleza, historia y cultura con una oferta que, más
que turística, es el fiel reflejo de su tradicional hospitalidad.

Lugares para visitar

El Monasterio De El Paular
Su historia se puede agrupar en torno a tres ejes principales: El Paular -Cartuja (1390-1835), El Paular
desamortizado (1835 - 1954) y El Paular recuperado para la vida monástica (1954-hasta la actualidad).
Puente del Perdón
De estilo renacentista, construido íntegramente en sillería de granito y del que se desconoce su autoría, si bien
se atribuye su construcción a un arquitecto de la escuela de Juan de Herrera.
El Área Recreativa de Las Presillas
Es muy popular gracias a sus piscinas naturales y sus enormes praderas. Dispone de mesas, sendas, quioscos y
zona de estacionamiento.
Vicente Carducho. El Regreso
Gestionada por el Museo del Prado, la importante serie pintada por Vicente Carducho a comienzos del siglo
XVII para la Cartuja del El Paular se exhibe de nuevo en su emplazamiento original después de 200 años fuera.
Iglesia de San Andrés Apóstol
Se trata de un bello conjunto donde se combinan diferentes estéticas que van desde las tardo-góticas, pasando
por las renacentistas, hasta llegar a elementos decorativos barrocos
Sala permanente Luís Feito
Luís Feito (Madrid, 1929) es parte de la historia de la pintura española, fue uno de los miembros fundadores
del grupo El Paso, colectivo de artistas que colaboró en la renovación del lenguaje artístico español.
Arboreto Giner de los Ríos
Este arboreto situado en las inmediaciones de El Paular muestra ejemplares de especies arbóreas y arbustivas
de los diferentes bosques del planeta. Una maravillosa convivencia de árboles de distintas procedencias.
segovia y la granja de San Ildefonso
A menos de una hora de distancia, se puede visitar una de las ciudades más representativas del paso por la
península Ibérica del Impeiro Romano al igual que uno de los más importantes patrimónios de España.
Para más información visite www.rascafria.org.

Parque Natural de Peñalara. rutas y paseos

Es algo más que un Parque Natural, símbolo en la historia de las ciencias de la naturaleza y del excursionismo,
reúne valores naturales y culturales que le convierten en la joya más valiosa de la Sierra de Guadarrama.
Para más información visite www.parquenaturalpenalara.org.
Para información sobre rutas o paseos siga este enlace.

Otras actividades

• Actividades de esquí en las estaciónes de Valdesqui y de Cotos
• Pesca
• Rutas a caballo
• Alquiler de bicicletas
• Recogida de setas en temporada
• Paintball
• Paseos en canoa por el pantano de Lozoya
• Degustación de la gastronomía típica de la zona
• Rutas en quad

