
1 
LOS ESPINARES 

  
Teléfono: 91 869 17 12 Móvil: 609 888 417 WEB: www.losespinares.es 

 
Sal y Quédate. Fin de Semana de Invierno en Rascafría. 

 
Rascafría cielo de Madrid aporta a la capital aguas cristalinas del deshielo de sus cumbres nevadas que son las que 
forman los primeros pasos y el nacimiento de El Río Lozoya para a su paso llegar al Área recreativa de Las presillas, 
donde podremos pasar un buen rato rodeados de naturaleza para después seguir nuestro camino hasta el Puente del 
Perdón y El Monasterio de El Paular.   
 

Rascafría es mucho más que un pueblo, es un pueblo 
para hacer muchas formas de turismo. 
Rascafría en su término aloja algunas de las 
estaciones de esquí alpino de la Comunidad de Madrid, 
Valdesquí y en el puerto de los Cotos se puede 
practicar el esquí de fondo y recrearse en la nieve con 
trineos y contemplar el Parque Natural de Peñalara.  

 

 

 
 
Rascafría cielo de Madrid aporta a la capital aguas 
cristalinas del deshielo de sus cumbres nevadas que 
son las que forman los primeros pasos y el nacimiento 
de El Río Lozoya para a su paso llegar al Área 
recreativa de Las presillas, donde podremos pasar un 
buen rato rodeados de naturaleza para después seguir 
nuestro camino hasta el Puente del Perdón y El 
Monasterio de El Paular. 

Patrimonio histórico y cultural como la historia de la 
primera y antigua cartuja de Castilla. Conjunto 
monástico de Rascafría. El Monasterio De Santa María 
De El Paular, que en su interior alberga siglos de 
historia. Con un retablo en piedra de alabastro, una 
sillería en madera, claustros, sala de exposiciones, 
cuadros pintados para el lugar por Vicente Carducho , 
lugar de culto de oficios religiosos, cantos gregorianos 
y misas cantadas cada Domingo a las 12h.  

 



 

 
Y sobre todo este paisaje tenemos siempre la 
contemplación del cielo de Madrid, ese azul intenso 
del cielo de El Paular. 
Ese cielo que es precioso lo mires en la estación que lo 
mires.  
Azul intenso en las estaciones de verano y primavera y 
grisáceo y oscurecido los días de invierno. 
Increíble todos los días del año. 

Rascafría, tradiciones, vida en el campo, reducto 
natural de bienestar, productos naturales, cocina 
tradicional, restaurantes que ofrecen jornadas 
gastronómicas en diferentes temporadas del año y en 
cada uno de ellos diferentes opciones a degustar. 
Rascafría cuenta con una amplia gama de restaurantes 
en los cuales disfrutar de algunas de las 
especialidades de nuestra cocina tradicional.   

 

En la estación de Otoño podremos disfrutar de las 
jornadas de setas y caza mientras que en invierno 
podremos disfrutar de el Cocido madrileño, judías con 
chorizo, jornadas de matanza y jornadas con las 
fabulosas carnes de la denominación de origen sierra 
de Guadarrama. Y todo esto lo podemos encontrar en 
este pequeño municipio llamado Rascafría. 

En Rascafría también podemos realizar diferentes 
actividades dependiendo también de la estación en la 
que nos encontremos. 
Son actividades muy diversas, podemos realizar desde 
Piraguas en el pantano del río Lozoya en la estación de 
verano hasta esquí en invierno en la estación de 
Valdesquí y en el Puerto de Los Cotos o esquí de fondo 
en Navafría.  

 
 
Después de a haber pasado un cansado día disfrutando de estas actividades regresaremos al pueblo para descansar 
en nuestra sala de relajación y aprovecharemos para ver el pueblo que cuenta con comercios próximos de varios 
tipos, Hoteles, casas rurales, albergues, hospederías, actividades de todo tipo dependiendo de la estación del año 
en la que nos encontremos. 

Ven a conocernos   ¡¡Que no te lo cuenten!! 
 


