
DE OTERUELO DEL VALLE A EL PAULAR

Para comer y dormir...

Rutas guiadas  
por la Comunidad de Madrid
Los senderos que recorren la Comunidad de Madrid permiten disfrutar de una 
gran variedad de paisajes, espacios naturales y lugares con especial interés 
patrimonial y cultural. Las rutas pueden ser circulares o lineales. Algunas exi-
gen cierta experiencia y buena forma física y otras, en cambio, apenas tienen 
dificultad, su distancia no es excesivamente larga y están pensadas para 
hacer en familia. El itinerario propuesto puede realizarse a pie o en bicicleta. 
Es ideal para personas de todas las edades que no acostumbran a practicar 
senderismo o ciclismo y constituye una excelente alternativa de ocio al aire 
libre para conocer los bellos rincones que esconde la región madrileña. 

Para que la ruta pueda seguirse con facilidad, los puntos por los que hay que 
pasar para completar el recorrido están enumerados del 1 al 18. Además, 
para no perderse ningún detalle del entorno, las especies vegetales más 
destacadas y los lugares más interesantes y pintorescos con los que se irá 
encontrando llevan asignados una letra.

A la hora de practicar senderismo, independientemente de la dificultad de 
la ruta que se va a realizar, es conveniente tener en cuenta una serie de 
recomendaciones:

• Preparar con antelación lo necesario para realizar la ruta: mochila, calzado 
adecuado, chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial... 

• La ropa debe ir en capas para poder quitársela o ponérsela según la 
temperatura.

• Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si surge 
algún imprevisto, aunque es posible que en algunas zonas no haya co-
bertura.

• En las salidas al campo se deberá tener en cuenta la temporada de caza, 
que comprende los meses de octubre a marzo. Para más información 
al respecto se recomienda consultar la página web de la Comunidad de 
Madrid www.madrid.org en el apartado de Medio Ambiente.

• Consultar la previsión meteorológica.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente.
• No sobrevalorar la experiencia y condición física propia y poner especial 

atención si se va acompañado de personas con poco hábito o niños.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre 

la legislación vigente.
• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.
• Cerrar las puertas y cancelas.
• Controlar a los animales de compañía.
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De Oteruelo del Valle a El Paular
Rascafría, Sierra Norte

La ruta...

Esta ruta lineal, que une los pueblos de Oteruelo del Valle y Rasca-
fría, arranca en la Colección de Obra Gráfica Luis Feito y finaliza en el 
Puente del Perdón, pasando por la joya arquitectónica del municipio, 
el Real Monasterio de Nuestra Señora de Santa María de El Paular. 
Los 5,100 km que separan dos de los grandes atractivos turísticos del 
término municipal pueden completarse a pie o en bicicleta y son aptos 
para personas sin experiencia, pues se trata de un sencillo itinerario 
sin apenas desnivel perfecto para hacer en familia. El recorrido cuen-
ta con dos tramos claramente diferenciados. El primero es el que va 
desde Oteruelo del Valle al núcleo urbano de Rascafría por el camino 
que, antaño, se utilizaba para ir de una población a otra. Esta parte del 
itinerario transcurre entre abundantes especies de la flora autóctona 
más representativa del Valle Alto del Lozoya. Una vez se ha cruzado 
el pueblo de Rascafría, se toma la avenida del Paular y arranca el 
segundo tramo de la ruta, que discurre por un agradable paseo de uso 
peatonal que llega al Monasterio de El Paular y finaliza en el Puente 
del Perdón. 

Acceso al punto de inicio: por la A-1 hasta la salida 69, donde se 
toma la M-604 en dirección Rascafría. Unos kilómetros antes de llegar 
a Rascafría está la entrada a Oteruelo del Valle, que es la que hay que 
coger. Nada más dejar la carretera, se debe tomar la primera vía a la 
derecha, la calle de la Pradera, donde se encuentra la Colección de 
Obra Gráfica Luis Feito.

En la pequeña pedanía de Oteruelo del Valle –perteneciente al término 
municipal de Rascafría– hay un interesante museo de arte contempo-
ráneo, la Colección de Obra Gráfica Luis Feito, donde arranca la ruta. 

Hay que atravesar Oteruelo del Valle por la avenida de la Paz, en direc-
ción al centro urbano, hasta que la vía desemboca en la calle Real, que 
debe tomarse hacia la derecha, siguiendo las indicaciones que condu-
cen al Camino Histórico El Ejido. Así se llega hasta la Plaza del Valle, 
donde hay una bifurcación en la que el recorrido continúa por la calle 
Real para acceder a la Plaza de la Fragua, donde está un antiguo pilón 
y el potro de herrar. Se trata de una construcción típica de los munici-
pios de la Sierra Norte madrileña y una seña de identidad inequívoca 
de su tradición ganadera. En algunos pueblos todavía se conservan 
en buen estado los potros de herrar, que servían para inmovilizar al 
ganado cuando era necesario herrarlo o realizarle curas.

En la plaza hay que ir de frente, bordeando la rotonda, por la calle del 
Valle, que, 100 m después, se convierte en un camino peatonal con 
el paso de vehículos restringido y por el que continúa la ruta. Este 
camino tradicional es, además, una de las muchas vías pecuarias que 
atraviesan el valle y que, antiguamente, fueron utilizadas para el paso 
del ganado. El itinerario se realiza entre huertas, prados y dehesas y es 
posible observar la extraordinaria variedad de especies vegetales que 
se dan en la zona: distintos tipos de robles, abedules (Betula alba), ave-
llanos (Corylus avellana), fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos (Po-
pulus nigra), sauces (Salix), majuelos (Crataegus monogyna), endrinos 
(Prunus spinosa), saúcos (Sambucus nigra), rosales silvestres (Rosa 
canina), zarzas (Rubus ulmifolius)...

Después de avanzar 2,100 km por el camino peatonal y tras pasar por 
la Urbanización Los Grifos, un descansadero y el cementerio, se llega al 
núcleo urbano de Rascafría, al que se entra por la avenida de Miraflores 
(M-611), que debe cogerse hacia la derecha. La avenida de Miraflores 
llega a un cruce con la avenida del Valle, vía que hay que tomar hacia 
la izquierda. En el momento en que se llega a la Plaza de España, hay 
que tomar la avenida del Paular, carretera que continúa a la izquierda. 
Unos 200 m después, la avenida se bifurca y hay que avanzar por la 
derecha, cruzando un puente sobre el arroyo Artiñuelo y siguiendo las 
indicaciones que conducen al Monasterio de El Paular. 

Se continúa en todo momento por la misma vía hasta que, tras recorrer 
175 m más, se llega a la Oficina de Turismo de Rascafría. En este punto 
hay que cruzar la carretera por el paso de cebra habilitado frente a la 
oficina y, nada más hacerlo, hay que girar a la derecha. El itinerario 
sigue de frente, por el tranquilo paseo que discurre en paralelo a la ca-
rretera M-604 y al río Lozoya y que dispone de numerosos ensanches 
con bancos de madera.

Tras recorrer 1,700 km desde la Oficina de Turismo de Rascafría, se 
encuentra la entrada por la que se accede al Real Monasterio de Nues-
tra Señora de Santa María de El Paular, a la que se llega tras subir unas 
escaleritas de madera que hay a la derecha y cruzar la carretera. De 
porte monumental, la que fuera la cartuja pionera de Castilla comenzó 
a construirse en 1390.

De nuevo en el paseo, se continúa de frente y, pocos metros después, 
a mano izquierda, está el acceso al Arboreto Giner de los Ríos, que 
muestra ejemplares de especies arbóreas y arbustivas de los diferentes 
bosques planocaducifolios del planeta (asiático, europeo, norteameri-
cano y sudamericano), dispuestos por áreas geográficas. 

Avanzando nuevamente por el paseo durante 50 m más, se llega a un 
cruce. A la derecha está la entrada del Hotel Santa María de El Paular. 
El camino de la izquierda, por su parte, conduce al Centro de Gestión e 
Investigación Puente del Perdón y al punto final de la ruta, el Puente del 
Perdón, construido en el siglo XIV en sillería de granito y con tres arcos 
de medio punto. Si se cruzase el puente se llegaría a Las Presillas, el 
área recreativa más popular de Rascafría y también a la Finca de Los 
Batanes, que fue propiedad del Monasterio y era donde se ubicaba el 
primer molino de papel de Castilla, que se empleó para imprimir la 
edición príncipe de la primera parte de El Quijote. La vuelta a Oteruelo 
del Valle se realiza por el mismo camino. 

Ficha técnica:
Tipo de itinerario: lineal
Señalización: poco señalizada
Dificultad: fácil a pie; muy fácil en bicicleta  
Distancia aproximada: 5,100 km (ida)
Duración aproximada: 1 h y 30 min a pie, 40 min en bicicleta 
Desnivel: 40 m
Época aconsejada: evitar los días fríos

 Toda la ruta a pie

 Toda la ruta en bicicleta

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID
4. De Oteruelo del Valle a El Paular
Rascafría, Sierra Norte

Para no perderse...

Cualquier estación del año es perfecta para disfrutar del entorno na-
tural del que puede presumir el municipio de Rascafría. En primavera 
luce una vegetación exuberante; en otoño, el paisaje, teñido en tonos 
ocres, rojizos y dorados, resulta bellísimo; en invierno se convierte en 
uno de los sitios predilectos de la región para los amantes de los de-
portes de nieve; y en verano su mayor atractivo son las piscinas natu-
rales del Área Recreativa Las Presillas.

De incalculable valor ecológico es el Parque Natural de la Cumbre, 
Circo y Lagunas de Peñalara gracias a la buena conservación de los 
ecosistemas de alta montaña y a la gran diversidad de especies ani-
males y vegetales, muchas de ellas endémicas y protegidas, capaces 
de soportar duras condiciones climatológicas. Su origen glaciar es el 
responsable de la existencia del circo y las lagunas naturales –la más 
conocida es la Laguna Grande–. Además, en sus 768 hectáreas de su-
perficie se encuentra el pico de Peñalara, el más alto de la Comunidad 
de Madrid con 2.428 m. 

A pocos kilómetros del casco urbano de Rascafría (a aproximada-
mente 3 km de Oteruelo del Valle) se levanta el Real Monasterio de 
Nuestra Señora de El Paular, declarado Monumento Histórico Ar-
tístico Nacional. De porte majestuoso, la que fuera la cartuja pionera 
de Castilla comenzó a construirse en agosto de 1390 por deseo de 
Enrique II y alcanzó un enorme esplendor histórico y económico que se 
interrumpió en 1834 con la Ley de Desamortización. Desde 1954, lo 
habita una pequeña comunidad benedictina. Su principal joya artística 
es el retablo mayor de la iglesia, de finales del siglo XV, una gran pieza 

de estilo gótico hecha en alabastro policromado y compuesta por 16 
escenas. Algunas de las pinturas y esculturas de El Paular se traslada-
ron a la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de Rascafría, que 
aúna elementos tardo-góticos, renacentistas y barrocos.

Frente al monasterio están otros de los atractivos del municipio: el 
Arboreto Giner de los Ríos –donde están representados bosques ca-
ducifolios de todo el planeta– y el Puente del Perdón, que data del 
siglo XIV, tiene tres arcos de medio punto y es de sillería de granito. El 
puente, que unía el monasterio con la Finca de Los Batanes, se llama 
así porque los reos que eran conducidos a la Casa de la Horca podían 
apelar su sentencia por última vez sobre él. Además, merece la pena 
acercarse hasta la Plaza de la Villa, centro neurálgico de este encan-
tador pueblo. 

La espadaña de la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz –erigida 
en el siglo XII– es el elemento arquitectónico más característico de 
Oteruelo del Valle (el punto de inicio de la ruta), una pequeña pedanía 
de Rascafría. Puede asombrar que, aun tratándose de un pequeñísimo 
núcleo poblacional, cuente con un interesante museo de arte contem-
poráneo, la Colección de Obra Gráfica Luis Feito, que reúne más de 
150 obras de este pintor madrileño nacido en 1929 y cuya madre era 
natural de Oteruelo del Valle. 

Más información: www.rascafria.org; www.sierranortemadrid.org; 
www.mancomunidadvalledellozoya.es.


Casa Briscas
Pza. de España, 13. Rascafría
Tel. 91 869 12 26
www.sierranorte.com/casabriscas


El Candil
Avda. del Valle, 47. Rascafría
Tel. 91 869 19 20
www.sierranorte.com/elcandil


Asador de la Abuela
Abelardo Gallego, 10. Rascafría
Tel. 91 869 11 45


La Fanega de Roque
Avda. del Paular, 19. Rascafría
Tel. 91 869 19 30
www.lafanegaderoque.com


La Pradera
Egido, 1. Rascafría
Tel. 91 869 17 24


La Antigua Tahona
Avda. del Paular, 7. Rascafría
Tel. 91 869 17 56
www.laantiguatahona.com


Conchi
Rosario, 23. Rascafría
Tel. 91 869 13 67
www.sierranorte.com/conchi


Caldea
Avda. del Paular, 37. Rascafría
Tel. 91 869 00 32
www.restaurantecaldea.com


Los Claveles
Ctra. M-604, km 30,500. Rascafría
Tel. 91 869 16 01
www.sierranorte.com/losclaveles


La Isla
Ctra. M-604, km 32. Rascafría
Tel. 639 337 747


Pinosaguas
Ctra. M-604, km 32. Rascafría
Tel. 91 869 10 25
www.sierranorte.com/pinosaguas


Venta Marcelino
Ctra. M-604, km 41,500. Puerto de Los Cotos. Rascafría
Tel. 91 852 19 24
www.ventamarcelino.com

y
Casa Juanito
Avda. del Paular, 29. Rascafría
Tel. 91 869 11 01

y
Barondillo
Cuesta del Chorro, 4. Rascafría
Tels. 91 869 18 19 / 625 208 400
www.barondillo.com

y
Los Calizos
Ctra. M-611 (Rascafría-Miraflores), km 30,500. Rascafría
Tel. 91 869 11 12
www.loscalizos.com

y
Marcos
Avda. del Paular, 34. Rascafría
Tel. 91 869 01 53
www.hotelmarcos.com

y
Casa Ortega -Los Manzanos
Avda. del Valle, 50. Rascafría
Tel. 91 869 10 72
www.sierranorte.com/losmanzanos

y
Apartamentos rurales Valle de El Paular
Avda. del Paular, 6; Avda. de Miraflores, 14; 
Avda. de Cascajales, 20. Rascafría
Tel. 670 633 366
www.vallepaular.com

y
Hotel rural La Abuela
Rivera del Artiñuelo, 4
Tel. 649 966 898
www.sierranorte.com/alojamientoslaabuela

y
Hotel Sheraton Santa María de El Paular
Ctra. M-604 (Lozoyuela-Rascafría), km 26,500. Rascafría
Tel. 91 869 10 11
www.sheratonelpaular.com

y
El Caserón de Trastámara
Pza. de Trastamara, 11. Rascafría
Tel. 620 233 266
www.sierranorte.com/caserontrastamara

y
Hostal Rosalí
Avda. del Valle, 39. Rascafría
Tel. 91 869 12 13
www.hotelrosali.com

y
Hotel rural Casa Granero
Artiñuelo, 4. Rascafría
Tel. 606 362 561
www.casagranero.com

y
Hostal Los Espinares
Avda. de Cascajales, 52-54. Rascafría
Tels. 91 869 17 12 / 609 888 417
www.losespinares.com

y
Posada El Campanario
Amargura, 11. Rascafría
Tels. 91 869 17 56 / 669 774 282
www.posadaelcampanario.com

y
Albergue Juvenil Los Batanes
Finca de Los Batanes (frente al Monasterio de El Paular). 
Rascafría
Tel. 91 869 15 11


La Junquera
Río, 3. Oteruelo del Valle (Rascafría)
Tel. 91 869 19 70

y
La Posada de Isar
Real, 19. Oteruelo del Valle (Rascafría)
Tels. 91 869 15 15 / 608 381 096
www.grupema.org/posada

Señalización de las rutas...
Para realizar cualquiera de ellas, es necesario conocer las marcas federativas 
de señalización que se usan en España. Estas señales están pintadas sobre 
los elementos aledaños al camino (señalización horizontal) o colocadas sobre 
un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con 
el número de marcas suficientes para garantizar la seguridad de los sende-
ristas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicacio-
nes o presentan señales deterioradas.  

Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la si-
guiente manera: 

• Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en 
más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y va-
riantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras 
mayúsculas GR y el número correspondiente.

• Pequeño Recorrido. Tienen menos de 50 km y pueden recorrerse en 
menos de una jornada. Puede tener asociadas variantes y derivaciones. El 
color de referencia es el amarillo y su rotulación son las letras mayúsculas 
PR seguidas del código territorial y el número correspondiente.

• Sendero Local. Tienen menos de 10 km y una dificultad mínima. El 
color de referencia es el verde y su rotulación son las letras mayúsculas 
SL seguidas del código territorial y el número correspondiente. 

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de 
continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada. 

Continuidad del Camino
 GR PR SL

Cambio de Dirección
 GR PR SL

Dirección equivocada
 GR PR SL

Es importante saber que si el color blanco se sustituye por el azul, indica que 
el itinerario también puede realizarse en bicicleta o a caballo.

Además, si el recorrido pasa por alguna de las numerosas vías pecuarias 
que atraviesan la Comunidad de Madrid, se informa con la siguiente señal:  

 

RUTAS GUIADAS
POR LA COMUNIDAD DE MADRID
  1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
  2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
  3. Senda Ecológica de Canencia
  4. De Oteruelo del Valle a El Paular
  5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
  6. Camino Schmid
  7. Paseo por el Valle de la Fuenfría
  8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
  9. Los molinos del río Perales
10. Peña de Cadalso
11. Vía Verde del Guadarrama
12. Los paseos arbolados de los sotos históricos de Aranjuez
13. Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón
14. Los sotos de Villamanrique de Tajo
15. Ruta del castillo árabe por el Parque de los Cerros

Dificultad de las rutas: 

• muy fácil   •fácil   •poca dificultad

Cómo hacer las rutas:

 a pie     en bicicleta
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RASCAFRÍA

OTERUELO DEL VALLE

UTM: E 427940 N 4529698
Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 52.2’’ Long. -3º 51’ 20.4”

 

Tras pasar frente a la antigua 
fragua, el camino se ramifi -
ca en dos y, aunque ambos 
conducen al mismo sitio, se 
recomienda tomar el de la iz-
quierda.  

7  UTM: E 427735 N 4529622
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 49.7’’ Long. -3º 51’ 29.1”

Tras 225 m, se gira a la izquier-
da, dejando a mano derecha 
un descansadero techado con 
varios bancos de madera, lugar 
donde el itinerario se une con 
el otro camino alternativo. 

8  UTM: E 427592 N 4529490
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 36.8’’ Long. -3º 51’ 50.0” 

 

Después de 185 m, un puen-
te peatonal de reducidas di-
mensiones que salva el arroyo 
Caseras, por el que también es 
posible pasar en bicicleta, apa-
rece en el camino.  

9  UTM: E 426027 N 4528683
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 18.7’’ Long. -3º 52’ 41.7”

 

En el momento en que se llega 
a la Plaza de España, hay que 
tomar la avenida del Paular, la 
carretera que continúa hacia la 
izquierda. 

12

  UTM: E 426137 N 4528528
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 13.7’’ Long. -3º 52’ 37.0” 

 

Poco después, tras recorrer 
200 m, la calle se bifurca. Se 
continúa por la vía de la dere-
cha, cruzando un puente sobre 
el arroyo Artiñuelo y siguiendo 
las indicaciones que conducen 
al Monasterio de El Paular. 

13

  UTM: E 426104 N 4528352
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 08.0’’ Long. -3º 52’ 38.3”  

Se continúa por la misma vía 
hasta que, 175 m después, se 
llega a la Ofi cina de Turismo de 
Rascafría (avenida del Paular, 
32). En este punto hay que cruzar 
la carretera por el paso de cebra 
habilitado frente a la ofi cina y, 
nada más hacerlo, hay que girar 
a la derecha. El itinerario conti-
núa de frente, en todo momento, 
por el camino que discurre en 
paralelo a la carretera M-604 y 
que es una vía pecuaria.

14

 UTM: E 425402 N 4526831 
 Geográfi cas: Lat. 40º 53’ 18.4” Long. -3º 53’ 07.7”  

 

Continuando recto desde el 
Punto 15 durante 90 m, se 
llega a un cruce. A la derecha 
está la entrada del Hotel Santa 
María de El Paular. El camino 
de la izquierda, por su parte, 
conduce al Centro de Gestión 
e Investigación Puente del Per-
dón (Tel. 91 869 17 57) y al 
punto fi nal de la ruta, el Puente 
del Perdón. 

17   UTM: E 425437 N 4526800 
 Geográfi cas: Lat. 40º 53’ 17.5” Long. -3º 53’ 06.2” 

 

Desde el Puente del Perdón, 
construido en el siglo XIV en si-
llería de granito y con tres arcos 
de medio punto, hay que dar la 
vuelta para volver, por el mismo 
camino, a la Colección de Obra 
Gráfi ca Luis Feito (Pradera, 2), 
en Oteruelo del Valle. 

18    UTM: E 428124 N 4529892 
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 58.6” Long. -3º 51’ 12.6

 

Tras 150 m, se llega a la Plaza 
de la Cruz (cuyo elemento más 
sobresaliente es un crucero), 
donde hay una bifurcación. Hay 
que continuar por la calle de 
la Paz, que es el camino de la 
derecha. 

 

2

  UTM: E 428154 N 4529783
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 55.1” Long. -3º 51’ 11.3”

 

La vía desemboca en la calle 
Real, que hay que tomar ha-
cia la derecha, siguiendo las 
indicaciones que conducen al 
Camino Histórico El Ejido, vía 
pecuaria que fue utilizada, du-
rante siglos, para el paso del 
ganado. 
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  UTM: E 428130 N 4529770
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 54.6” Long. -3º 51’ 12.3

 

Así se llega hasta la Plaza del 
Valle, donde hay una nueva 
bifurcación. El recorrido sigue 
por la derecha. 
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  UTM: E 428079 N 4529772
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 54.7” Long. -3º 51’ 14.5

 

En la Plaza de la Fragua, donde 
está el potro de herrar del pue-
blo, hay que ir de frente, por 
la calle del Valle, bordeando la 
plaza.
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  UTM: E 428001 N 4529715
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 52.8” Long. -3º 51’ 17.8” 

 

100 m después, la calle se 
convierte en un camino pea-
tonal con el paso de vehículos 
restringido y por el que conti-
núa la ruta.

6

   
 

El pequeño Resguardo La 
Cañada, con cubierta de 
media teja y a dos aguas, 
un banco en su interior y es-
grafi ado segoviano, aparece 
a la izquierda del camino. 
Pasado este punto del reco-
rrido, unos metros después, 
si se mira hacia la derecha, 
ya comienza a verse la si-
lueta del Monasterio de El 
Paular.

B

   
 

En algunos pueblos de la 
Sierra Norte, debido a su 
carácter ganadero, todavía 
se conservan los potros 
de herrar que servían para 
inmovilizar al ganado cuan-
do era necesario herrarlo 
o realizarle curas. Junto a 
éste de Oteruelo del Valle 
hay, además, un antiguo pi-
lón, otro elemento singular 
que pone de manifi esto la 
importancia que la ganade-
ría tuvo en la zona.

A

 UTM: E 428026 N 459989
 Geográfi cas: Lat. 40º 55’ 01.7” Long. -3º 51’ 16.9”

 

Desde la zona de aparcamiento 
próxima a la Colección de Obra 
Gráfi ca Luis Feito (Pradera, 2) 
hay que girar a la derecha y se-
guir por la avenida de la Paz, en 
dirección al centro urbano de 
Oteruelo del Valle. Junto a este 
punto, hay un panel informati-
vo con un callejero del pueblo 
y sus principales lugares de 
interés.
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  UTM: E 426296 N 4528858
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 24.5’’ Long. -3º 52’ 30.3”

 

El recorrido continúa recto y, 
tras pasar junto a la Urbaniza-
ción Los Grifos, un descansa-
dero y el cementerio, se llega al 
núcleo urbano de Rascafría, al 
que se entra por la avenida de 
Mirafl ores (M-611), que debe 
cogerse hacia la derecha.  

10  UTM: E 426180 N 4528831
 Geográfi cas: Lat. 40º 54’ 23.6’’ Long. -3º 52’ 35.3”

 

La avenida de Mirafl ores llega 
a un cruce con la avenida del 
Valle, vía que hay que tomar 
hacia la izquierda.  
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  UTM: E 425481 N 4526981 
 Geográfi cas: Lat. 40º 53’ 21.0” Long. -3º 53’ 06.1” 

 

Tras recorrer 1,700 km desde 
la Ofi cina de Turismo, se en-
cuentra el acceso a El Paular. 
Unos escalones de madera a 
la derecha del camino indican 
que éste es el punto por el que 
debe cruzarse la carretera para 
llegar a la entrada por la que se 
accede al monasterio.  

Acceso a El Paular

15

  UTM: E 425422 N 4526877 
 Geográfi cas: Lat. 40º 53’ 19.9” Long. -3º 53’ 06.8” 

 

De nuevo en el Punto 15, se 
continúa de frente y, pocos me-
tros después, a mano izquier-
da, está el acceso al Arboreto 
Giner de los Ríos. 

Acceso al Arboreto 
GIner de los Ríos

16

   
 

El Real Monasterio de Nuestra 
Señora de Santa María de El 
Paular es la gran joya arquitec-
tónica del término municipal 
de Rascafría. De porte monu-
mental, la que fuera la cartuja 
pionera de Castilla comenzó a 
construirse en 1390.
www.monasterioelpaular.com

C

   
 

El Arboreto Giner de los Ríos 
permite realizar un viaje 
botánico por el mundo. En 
él están representados los 
distintos bosques caduci-
folios del planeta (asiático, 
europeo, norteamericano y 
sudamericano).  
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