
CONCEJALIA DE DEPORTES – AYTO. MIRAFLORES DE LA SIERRA

- INSCRIPCIONES HASTA: 23 – MAYO – 2019

*POR TELEFONO: 91 – 844 39 75

*OFICINA DEL PABELLON JUAN CARLOS I

- PRECIO:

4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario

- TIPO DE RUTA:

- DIFICULTAD DE LA RUTA:

MODERADA / Aprox. 6h. / DESNIVEL ACUMULADO: 800m (1.761 a 1.362) / 12Km / Max. 25 personas

- SALIDA:
*A las 08.30h. desde Plaza España “Ayuntamiento”
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CASCADAS DEL PURGATORIO                         

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Concejalía de Deportes 

Hola senderistas!

Concejalía de Deportes  
Ayto. Miraflores de la Sierra   

Ya nos quedan pocas salidas para terminar la temporada…comienza el verano Y DEBEMOS 
ELEGIR EL AGUA…
Nos toca una bonita ruta desde el Puerto de la Morcuera, para acercarnos a las Cascadas 
del Purgatorio, por su parte alta.

La ruta la comenzaremos en el aparcamiento de la fuente del Cossío. En el punto km 18 de 
la 611. Subiremos un poco por la carretera, hasta llegar al mismo puerto. Desde aquí nos 
iremos hacia el arroyo de La Najarra. En este lugar nosotros, vamos a bajar 
directamente de frente, cruzando dicha pista, para seguir el discurrir de este arroyo, 
que ira recogiendo pequeños arroyos a su paso. El paseo es muy tranquilo, disfrutaremos 
con las pequeñas cascadas que va formando el agua a su paso. Pisaremos sobre hierba que 
hace el caminar mucho más agradable, de vez en cuando tendremos que vadear algún 
arroyo sin problemas. Llegaremos a una pradera muy grande, donde hay una pequeña 
edificación, antes eran unos viveros. En este punto el arroyo cambia de nombre y se pasa 
a llamar del Aguilón o Navahondilla. Justo al final de la pradera, vamos a vadearlo, para 
bajar ya siempre por su margen derecha. Pasaremos por miradores preciosos.
Ya en las cascadas, lugar precioso y de ensueño…tomaremos nuestro merecido descanso.
Volveremos a el arroyo anterior para subirlo pegados a su margen izquierda, ahora el
sendero es muy difuso y un poco más arriba ya no ni lo ves, así que toca subir por el
monte campo través, esperando ver pronto la luz.
Nos adentraremos en los pinares para rápido salir por un senderito a las inmensas
praderas del lateral del Refugio de la Morcuera, retomaremos los pinares por la ladera
Este de Peña del Cuervo, que nos dejará en una pista forestal llevándonos al Cerro
Cardoso, con unas magníficas vistas de las dos vertientes y para después continuar hacia
el cerro Merino y fuente del Cossio, donde acaba nuestra ruta.
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MAPA DE LA RUTA: “CASCADAS DEL PURGATORIO”                          
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