
 
Actividad Senderista – Cultural 

 

 

 
aldremos en bus desde Madrid, puerta del hotel NH Sur (Frente a la Estación del 
AVE) a las 8,30 h (15 min antes si estamos todos) y tomando la carretera de 
Colmenar llegaremos hasta Miraflores de la Sierra ascendiendo hasta el Puerto de 
Morcuera donde dejaremos a los participantes en la actividad senderista. 

 
Quienes no puedan o no deseen realizar esta travesía el bus les conducirá hasta Rascafría 
donde almorzaremos. 
 
Tomaremos desde La Morcuera (Tras el refugio de la CAM) la senda GR 10-1, tomando 
mucho después el desvío hasta las Cascadas del Purgatorio que con el deshielo las 
observaremos en todo su esplendor. 

 
Desandando camino volveremos a tomar en sentido descendente la GR 10-1 hasta llegar a 
las Presillas y después al Puente del Perdón donde haremos una breve explicación de su 
historia. El autobús nos esperará en las inmediaciones del Monasterio del Paular y nos 
trasladará a Rascafría donde podremos tomar un vino antes del almuerzo. 
Comeremos en el restaurante La Antigua Tahona con arreglo al siguiente menú: 

Judías blancas con chirlas 
Ternera asada con patatas panadera 

Pastel de Fresas 
Café, pan, vino y casera ( a discreción). 

S 



 
A las 17 h tenemos una visita a guiada al monasterio del Paular. A su término, 
regresaremos haciendo una parada de 30 min aprox. en Venta Marcelino (Puerto de 
Cotos) para tomar algo quien lo desee, retornaremos a Madrid tras pasar el Puerto de 
Navacerrada, vía Cerceda y Colmenar. Se prevé la llegada al atardecer. 

 
La actividad organizada por el Glorioso Mester incluye 

Viaje en autobús empresa Cartur (a plena disposición) 
Seguro de viaje 

Almuerzo en Rascafría 
Entrada y Visita guiada al monasterio del Paular 

Propinas 
Una actividad bastante completa: Nivel medio-bajo 
Precio de costo sin recargo                                                                           47 € 
Para los socios del Glorioso Mester está subvencionada por tesorería   30 € 
Inscripciones hasta el día 11 de Abril en los correos:                           
comunicación@gloriosomester.com  o jdirectiva@gloriosomester.com  
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