
  

RUTA RASCAFRÍA VIERNES 31 DE 

MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRACK RUTA RASCAFRÍA  

 



Información ruta RASCAFRÍA 

 
 

TIPO DE RUTA 
 

Circular 

 

PUNTO DE PARTIDA/SALIDA 

 

Parking público casco urbano 

Rascafría 

 
DISTANCIA RECORRIDO 

 
11,03 km 

 

DIFICULTAD 

 

Fácil 

 

DURACIÓN  

 

4h 15min  

 
DESNIVEL POSITIVO/NEGATIVO 

 
78 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flora, fauna y puntos de interés 
RASCAFRÍA 

 

Flora Rascafría 
  Abedul (Betula) 

 Abeto (Abies) 

 Acebo (Ilex aquifolium) 

  Álamo (Populus) 

Alcornoque (Quercus Suber) 

  Azafrán serrano (Crocus Carpetanus) 

 Brezo común (Erica vagans) 

 Chopo (Populus)  

 Encinas (Quercus ilex)   

Enebro rastrero (Juniperus communis) 

 Fresnos (Fraxinus angustifolia) 

 Helechos (Filicopsida) 

 Jara pringosa (Cistus ladanifer) y jara estepa (Cistus laurifolius) 

 Liquen/musgo de Islandia (Cetraria islándica) 

 Matorral 

 Melojares (Quercus Pyrenaica) 

 Pino silvestre/albar (pinus sylvestris) 

 Pino negro (Pinus uncinata) 

 Romero (Salvia rosmarinus) 

 Robles melojos (Quercus pyrenaica) 

 Sauce (Salix) 

  Sauco (Sambucus nigra) 

 Tomillo (Thymus) 

 Tejo (Taxus Baccata) 

Zarzamoras (Rubus ulmifolius) 

 



Fauna Rascafría 

 

 Anfibios 

Gallipato (Pleurodeles waltl) 

Rana común (Pelophylax perezi), Rana común (Rana perezi), Rana 

patilarga (Rana ibérica), Ranita de San Antonio (Hyla arborea) 

 Salamandra común (Salamandra salamandra) 

 Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), Sapo corredor (Bufo 

calamita), Sapo de espuelas (Pelobates cultripes), Sapo partero común 

(Alytes obstetricans), Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii) 

 Tritón ibérico (Lissotriton boscai), tritón pigmeo (Triturus 

pygmaeus), tritón alpino (Mesotriton alpestris), tritón jaspeado (Triturus 

marmoratus) 

 Aves 

 Abejaruco europeo (Merops apiaster) 

 Abubilla (Upupa epops) 

 Acentor común (Prunella modularis) 

 Agateador común (Certhia brachydactyla) 

 Águila imperial (Aquila adalberti), águila o aguililla calzada 

(Hieraaetus pennatus), águila real o águila caudal (Aquila chrysaetos) 

 Alcaudón real (alcaudón norteño, o picapuercos) (Lanius excubitor), 

alcaudón común (Lanius senator), alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) 

 Alcotán europeo (Falco subbuteo) 

 Alondra común (Alauda arvensis), alondra totovía (Lullula arborea) 

 Ánade real (azulón) (Anas platyrhynchos) 

 Arrendajo (Garrulus glandarius) 

 Autillo europeo (Otus scops) 

 Avión común (Delichon urbicum), avión roquero (Ptyonoprogne 



rupestris) 

 Azor común (Accipiter gentilis) 

 Bisbita arbóreo (Anthus trivialis), bisbita campestre (Anthus 

campestris) 

 Búho real (Bubo bubo) 

 Buitre rabilargo o mohíno (Cyanopica cyana), Buitre negro 

(Aegypius monachus) 

 Busardo ratonero (ratonero común) (Buteo buteo) 

 Calandria común (Melanocorypha calandra) 

 Cárabo común (Strix aluco) 

 Carbonero común (Parus major), carbonero garrapinos (Parus ater) 

 Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 

 Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

 Chochín (Troglodytes troglodytes) 

 Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), chotacabras pardo 

(Caprimulgus ruficollis) 

 Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

 Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

 Codorniz común (Coturnix coturnix) 

 Cogujada común (Galerida cristata), cogujada montesina (Galerida 

theklae) 

 Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 

 Collalba gris (Oenanthe oenanthe) 

 Collalba negra (Oenanthe leucura) 

 Collalba rubia (Oenanthe hispanica) 

 Corneja negra (Corvus corone) 

 Cuco común (Cuculus canorus) 

 Cuervo (Corvus corax) 

 Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), curruca capirotada 

(Sylvia atricapilla), curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), curruca 



mosquitera (Sylvia borin), curruca rabilarga (Sylvia undata), curruca 

zarcera (Sylvia communis) 

 Escribano hortelano (Emberiza hortulana), escribano montesino 

(Emberiza cia), escribano soteño o escribano de garganta (Emberiza 

cirlus) 

 Estornino negro (Sturnus unicolor) 

 Faisán común (Phasianus colchicus) 

 Garza real (Ardea cinerea) 

 Gavilán común (Accipiter nisus) 

 Golondrina común (Hirundo rustica), golondrina dáurica (Cecropis 

daurica) 

 Gorrión chillón (Petronia petronia), gorrión común (Passer 

domesticus), gorrión molinero (Passer montanus) 

 Grajilla occidental (Corvus monedula) 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 Herrerillo capuchino (Parus cristatus), herrerillo común (Parus 

caeruleus) 

 Jilguero (Carduelis carduelis) 

 Lavandera blanca (aguzanieves) (Motacilla alba), lavandera boyera 

(Motacilla flava), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) 

 Lechuza común (Tyto alba) 

 Milano negro (Milvus migrans), milano real (Milvus milvus) 

 Mirlo acuático (Cinclus cinclus), mirlo común (Turdus merula) 

 Mito (Aegithalos caudatus) 

 Mochuelo común (Athene noctua) 

 Mosquitero ibérico (Phylloscopus collybita/ibericus), mosquitero 

papialbo (Phylloscopus bonelli) 

 Oropéndola europea u oriol (Oriolus oriolus) 

 Paloma torcaz (Columba palumbus), paloma zurita (Columba oenas) 

 Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca), papamoscas gris 

(Muscicapa striata) 



 Pardillo común (Carduelis cannabina) 

 Pechiazul (Luscinia svecica) 

 Perdiz roja (Alectoris rufa) 

 Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) 

 Pico picapinos (Dendrocopos major) 

 Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 

 Piquituerto común (Loxia curvirostra) 

 Pito real (Picus viridis) 

 Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla), reyezuelo sencillo (Regulus 

regulus) 

 Roquero solitario (Monticola solitarius) 

 Ruiseñor bastardo (Cettia cetti), ruiseñor común (Luscinia 

megarhynchos) 

 Tarabilla común (Saxicola torquatus), tarabilla norteña (Saxicola 

rubetra) 

 Torcecuello (Jynx torquilla) 

 Tórtola europea (Streptopelia turtur) 

 Trepador azul (Sitta europaea) 

 Triguero (Emberiza calandra) 

 Urraca (Pica pica) 

 Vencejo común (Apus apus) 

 Verdecillo (Serinus serinus) 

 Verderón europeo o verderón común (Carduelis chloris), verderón 

serrano (Serinus citrinella) 

 Zarcero común (Hippolais polyglotta) 

 Zorzal charlo (Turdus viscivorus) 

 

 

 

 

 



 Mamíferos 

 Ardilla roja (Sciurus vulgaris), ardilla común (Sciurus vulgaris) 

 Conejo común (Oryctolagus cuniculus) 

 Corzo (Capreolus capreolus) 

 Erizo común (Erinaceus europaeus) 

 Gamo (Dama dama) 

 Garduña (Martes foina) 

 Gato montés (Felis silvestris) 

 Gineta o gato almizclero (Genetta genetta) 

 Jabalí (Sus scrofa) 

 Liebre ibérica (Lepus granatensis) 

 Lirón careto (Eliomys quercinus) 

 Lobo (Canis lupus) 

 Murciélago orejudo dorado (Plecotus auritus) 

 Musaraña gris (Crocidura russula) 

 Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus), musgaño enano (Suncus 

etruscus) 

 Nutria europea (Lutra lutra) 

 Oveja doméstica (Ovis aries) 

 Rata común (Rattus norvegicus), ratón casero (Mus musculus), ratón 

de campo (Apodemus sylvaticus), ratón moruno (Mus spretus), rata de 

agua (Arvicola sapidus) 

 Tejón común (Meles meles) 

 Topillo lusitano (Microtus lusitanicus), topillo mediterráneo 

(Microtus duodecimcostatus), topillo nival (Chionomys nivalis), topo 

ibérico (Talpa occidentalis) 

Visón americano (Neovison vison) 

 Zorro (Vulpes vulpes) 

 



 Peces 

 Barbo común (Barbus bocagei) 

 Bermejuela (Chondrostoma arcasii)  

Boga del Tajo (Pseudochondrostoma polylepis) 

Cacho (Leuciscus cephalus) 

 Gobio ibérico (Gobio lozanoi) 

 Lamprehuela (Cobitis calderoni) 

 Trucha común (Salmo trutta) 

 

 Reptiles 

 Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), culebra de collar 

(Natrix natrix), culebra de escalera (Rhinechis scalaris), culebra de 

herradura (Hemorrhois hippocrepis), culebra lisa europea (Coronella 

austriaca), culebra viperina (Natrix maura), culebrilla ciega (Blanus 

cinereus) 

 Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), eslizón tridátilo ibérico 

(Chalcides striatus) 

 Galápago europeo (Emys orbicularis), galápago leproso (Mauremys 

leprosa) 

 Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), lagartija colilarga 

(Psammodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lagartija 

roquera (Podarcis muralis), lagarto ocelado (Lacerta lepida), lagarto 

ocelado (Timon lepidus), lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) 

 Víbora hocicuda (Vipera latastei) 
 Insectos 

Escarabajo (Coleoptera) 

  Hormiga (Formicidae) 

Libélula (Anisoptera) 

Mariposa (Lepidoptera) 

 Saltamontes (Caelifera) 



Puntos de interés de la ruta 

 Rascafría: Municipio del noroeste de la Comunidad de Madrid. Ubicado 

en el valle del Lozoya, cuenta con una población de 1736 habitantes y 

se encuentra a una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar. 
Dentro de su término municipal se hallan el parque natural de Peñalara, 

el arboreto Giner de los Ríos o el monumento del Monasterio de El 
Paular. 
 

 
 

Visión aérea del municipio de Rascafría (Madrid)  

 

 Río Lozoya: El Lozoya es un río de la península ibérica, afluente del 

Jarama, que atraviesa el norte de la Comunidad de Madrid. Recoge las 

aguas de los arroyos Peñalara, Guarramillas y de las Cerradillas (arroyo 

de La Angostura). Empieza a ser identificado como Lozoya cuando se 
une a los arroyos de Umbría y Aguilón. Recorre un total de 91 

kilómetros atravesando los embalses de La Pinilla, Riosequillo, El 

Atazar y la presa del Pontón de la Oliva (Patones), desembocando 
finalmente en el río Jarama a la altura del municipio de Uceda. 
 

 

Río Lozoya a su paso por el municipio de Rascafría (Madrid) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Lozoya


 Monasterio de Santa María de El Paular: Monasterio declarado como 

Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento desde 1876. Es 

de titularidad estatal y adscrito al Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte. Desde su fundación en 1390 y hasta el siglo XIX, fue 

considerado un monasterio cartujo hasta 1954, donde empezó a operar 

como priorato benedictino. 

 

 
 

Monasterio de Santa María de El Paular, uno de los puntos más 

turísticos de la zona de la Sierra de Madrid 

 

 

 Las Presillas de Rascafría: Piscinas naturales ubicadas en el municipio 

de Rascafría en el Valle de El Paular. Zona recreativa que cuenta con 

amplias praderas verdes y una zona de baño dividida en tres piscinas 

naturales en el cauce del río Lozoya con unas espectaculares vistas del 

Pico Peñalara. 

 

 
 

Las Presillas, zona de baño con gran afluencia de personas en los 

meses de verano. 

 

 



 Puente del Perdón: Puente de piedra sobre el río Lozoya, que data de 

comienzos del siglo XIV. Esta edificación surge de la necesidad de 

sortear el curso del Río Lozoya para el paso de ganadería, 

abastecimiento de los pueblos colindantes o acceso al monasterio de 

Santa María de El Paular. El material de construcción del puente es 

puramente piedra, concretamente granito.  

 

 

 
 

El puente del Perdón y sus tres arcos de medio punto 

 

 

 Bosque Finlandés: Es uno de los lugares más visitados de la Sierra de 

Madrid. Toma su nombre debido a la similitud que puede poseer con 

los bosques del norte de Europa. Se caracteriza por poseer diferentes 

ejemplares de abedules, álamos y abetos y, además, por mostrar 

diferentes paisajes dependiendo de la época del año en que nos 

encontremos. 
 

 

      El bosque finlandés de Rascafría en pleno otoño 

 

 


