
 
Valle de la Angostura, sus pozas y cascadas 

23 de mayo– 10:45 am 
 

La ruta… 
Os hemos preparado una sencilla pero preciosa 
ruta circular recorriendo ambas orillas del Arroyo 
de la Angostura, llegando en su punto más alejado 
a una poza cercana al puente de la Angostura, 
construido por Felipe II. 
 
Avanzaremos entre robles y hermosos ejemplares 
de pino albar, llegando enseguida a la cascada que 
forma la Presa del Pradillo. Tanto la cortina de agua 
como el tranquilo embalse que encontraremos en 
la parte superior forman un bello entorno que 
merece la pena contemplar sosegadamente, desde 
donde se nos abren unas magníficas y únicas vistas 
que nos regalan las aguas embalsadas de la presa 
del Pradillo. 

 
Tras disfrutar de estas magníficas vistas, seguimos bajando, paralelos al río, hasta que llegamos a la altura 
de la presa, donde disfrutaremos de este magnífico paisaje de postal, la cascada del embalse del Pradillo, 
formada por el rebose de este pequeño embalse. Ahora vista desde la vertiente contraria. 
Tras contemplar esta majestuosa cascada, seguiremos caminando río abajo…. ¿te lo vas a perder?  

 
Comida 

Comeremos en alguna explanada, donde además de 
descansar podremos conversar un buen rato mientras 
disfrutamos del paisaje. 
Recordar llevar suficiente bebida (recomendable entre 
1,5 y 2 litros) 

 
 



Ficha Técnica: 
Distancia: 15,7 km 
Desnivel: 339m. 
Tipo de ruta: Circular 
Tiempo estimado: 6,5 h. (con comida) 
Dificultad: fácil 
Indumentaria recomendada: calzado, ropa senderismo y bastones 

 
Otros datos:  

Hora de comienzo de la ruta 10:45 a.m. 

Lugar inicio ruta (aparcamos aquí) km 31,5 de la M604 Puerto de Cotos - Rascafría - Área Recreativa La Isla, 
donde dejamos el coche. 

Hora de salida desde Madrid 09:45 a.m. 

Lugar de salida de los coches 
(voluntario) 

Calle Retama 7, Madrid – Restaurante Virrey de San Telmo 

Precio Ruta 20 € 

Gastos de coche compartidos Normalmente 5€ por pasajero 

Hora de regreso libre 

Reserva 10 € 
Pago reserva hasta el 21 de mayo en el número de cuenta siguiente  

LA CAIXA:  ES79.2100.1913.1402.0017.2220 

Titular: PURAVIDA senderismo S.L 

CONCEPTO: RUTA VALLE DE ANGOSTURA 

Enviar WhatsApp de confirmación al siguiente número: 629 132 616 

 
Incluye: 
• Guía y monitores 

• Seguro R.C. 

• Conocer gente ...Y la sonrisa que seguro que tendrás durante 
toda la jornada. 

¿Qué no está incluido?  
• Todo lo que no se describa en el apartado “incluye”. 

• El almuerzo y la comida: bebida, un bocata, frutos secos… 

• Recordamos que es obligatorio llevar MASCARILLA tipo FFP2 

Devolución importe del viaje situación COVID 19: 

Debido a la situación especial que estamos padeciendo por el COVID 19 se devolverá el importe íntegro del viaje, siempre y cuando se den las 
siguientes condiciones: 

• Que esté empadronado en una zona que este bajo restricciones de movilidad o Estado de Alarma publicado en el BOE el día de la 
salida. 

• Que las zonas por donde discurre el viaje estén bajo restricciones COVID 19 que impidan la realización del mismo. 
El programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de logística, o incluso por seguridad del grupo o por consejo del guía. 


