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LAS PRESILLAS, RASCAFRÍA
Las Presillas, piscinas naturales de Rascafria 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 
r í o  L o z o y a  c o n  u n a s  e s p e c t a c u l a r e s  v i s t a s  d e l  P i c o  P e ñ a l a r a .
Un lugar ideal para el picnic familiar o con amigos durante los meses de verano en la Comunidad de 
Madrid y un paisaje con bonitos y relajados paseos para el resto del año. 

Esta zona de baño (km. 28,6 de la M-604, que cogeremos en la salida 69 de la carretera de Burgos) 
debe su nombre las presas puestas al río Lozoya en diferentes alturas, dando pie a tres piscinas 
consecutivas. Las cascadas que conectan unas con otras pueden usarse para recibir un agradable 
masaje en espalda y cuello. La última de las piscinas tiene en medio una pequeña isleta a la que se 
puede llegar nadando sin problema. Dispone de amplias explanadas de césped, merenderos, 
aseos, kiosco y vistas al Pico de Peñalara. La entrada es gratuita, pero si quieres dejar el coche en 
la puerta el parking cuesta 5 € por día.

LA CASCADA DEL PURGATORIO, RASCAFRÍA 
Si quieres más intimidad de la que ofrece el ambiente familiar de Las Presillas puedes llegar hasta 
esta poza natural haciendo una pequeña ruta. El coche lo aparcamos en el mismo sitio, habría que 
dejar de lado la zona recreativa y andar unos 5 ó 6 kilómetros por el camino forestal. Así llegaremos 
hasta esta cascada del Arroyo del Aguilón, idílico paisaje rodeado de vegetación y, eso sí, el agua 
todavía más fría.

LA ISLA, RASCAFRÍA 
También en el río Lozoya, pero unos 3 kilómetros más arriba. Si seguimos subiendo por la carretera 
M-604 hacia el puerto encontraremos en el km. 31 esta zona de baño, con el río represado junto a 
tres restaurantes. Dispone de todos los servicios: merendero, parking, aseos, cubos de basura, 
fuentes... El paisaje por su parte ofrece vistas al valle de El Paular y agradables paseos en los que 
practicar senderismo.

 PISCINA DE RIOSEQUILLO, BUITRAGO DE LOZOYA
Pegando a la Autovía del Norte (salida 74) y junto al embalse homónimo (del que coge el agua de 
baño) encontramos esta gigantesca piscina de 4.500 metros. Praderas verdes, bar/restaurante, 
vestuarios, pistas de fútbol sala y baloncesto y hasta un área de juegos infantiles. 
Instalaciones adaptadas para discapacitados. Si estás de vacaciones ve mejor entre semana 
(adultos= 3 € menos los lunes, que cierra), y si sólo puedes ir el finde (adultos= 3,5 €) intenta 
madrugar, ya que su fácil acceso provoca enormes colas de coches para entrar. Niños= 2 €.
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LAS BERCEAS, CERCEDILLA
Metida en plena naturaleza, en mitad del bosque de Las Dehesas (carretera de Fuenfría, M-966, 
km. 3,9) se esconde esta amplia piscina de doble altura. Explanadas de césped en cuesta, 
bar/restaurante, baños, merenderos y parking (ojo: los fines de semana se llena). En el recinto de al 
lado, los más pequeños pueden disfrutar de una zona multiaventura (el ecoparque), así que está 
especialmente recomendado para niños. Podemos meter comida y bebida, pero no animales. 
Precio por adulto= 5,5 €, 6,5 € los fines de semana. Niños y jubilados 3,5 €. Autobuses gratuitos 
desde Cercedilla. Horarios y reservas

LA TEJERA, HORCAJO DE LA SIERRA
Si nos salimos por la salida 85 de la A-1 dirección Horcajo de la Sierra y cogemos la primera salida a 
la derecha hacia Aoslos, el pueblo vecino, encontraremos a unos 100 metros indicaciones para 
llegar hasta el área recreativa de La Tejera, con el río Madarquillos represado. Dispone de los 
siguientes servicios: merenderos, barbacoas (recuerda que no se pueden usar en los meses de 
calor), fuente, columpios para los críos, contenedores de basura y aparcamiento

LAS POZAS DE PUEBLA, PUEBLA DE LA SIERRA
A pie de La Mujer Muerta (la caprichosa alineación montañosa de la Sierra de Guadarrama) 
hayamos las pequeñas pozas que se forman a lo largo del río de la Puebla, villa perteneciente a 
Torrelaguna. La zona de baño, tan tranquila como desconocida, se encuentra entre Puebla de la 
Sierra y Prádena del Rincón, en la carretera M-130.

PANTANO DE SAN JUAN, SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS / PELAYOS DE LA PRESA
A unos 70 kilómetros de la capital por la “carretera de los pantanos” (M-501) se encuentra lo que 
muchos denominan la “playa de Madrid”. Dentro de su amplia extensión encontramos desde 
diversas áreas recreativas (como la Lancha del Yelmo, con merenderos y quiosco) hasta zonas 
nudistas (Las Cabreras, cogiendo la primera salida yendo desde Madrid),pasando por el camping 
de La Ardilla Roja (que inspiró para su película a Julio Medem) o el recomendable mirador que se 
levanta en mitad de las aguas del río Alberche. Su longitud permite practicar actividades acuáticas 
de motor, remo y vela. En las épocas de peor sequía se llega a ver la torre de la ermita que sepultan 
sus aguas, generalmente templadas.

EMBALSE DE PICADAS, SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS / PELAYOS DE LA PRESA
Nada más liberarse del pantano de San Juan, al otro lado de la M-501, el cauce del río Alberche 
vuelve a ser capturado por la presa cercana de Aldea del Fresno dando lugar al Embalse de 
Picadas. Su orilla es recorrida por una pequeña vía verde que se puede hacer en bici o 
directamente a pie. Para el baño, muchos tramos de la orilla gozan de la sombra de los pinos. 
También podemos ir a la zona recreativa de La Depuradora: fuente, barbacoas, merenderos y 
contenedores de basura. 
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