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ZONAS DE BAÑO COMUNIDAD DE MADRID Y ALREDEDORES 

http://www.elmundo.es/metropoli/2004/07/07/escapadas/1089189332.html 

 

LA PAVERA Cómo llegar en coche: Hasta Aranjuez por la A-4. En la salida 47 se 

toma la carretera hacia Soto Mayor y el desvío a La Pavera. En transporte 

público: Existen trenes de cercanías Atocha-Aranjuez cada 30 minutos. Desde el 

pueblo se accede andando. Acceso gratuito  

Situada a 50 km. de la capital y a cinco de Aranjuez, se encuentra la playa de La 

Pavera. Formada sobre el Tajo, es un lugar idóneo para ir con los más pequeños 

por su escasa profundidad y la quietud de la corriente. Cuenta con 

aparcamiento, papeleras y mesas.  

 

 

LAS DEHESAS (Cercedilla) Cómo llegar en coche: Por la a-6 hasta Guadarrama, 

se toma la carretera de Cercedilla y luego la carretera de Las Dehesas. En 

transporte público: Cercanías C-8, que sale cada hora desde Atocha y Chamartín 

hasta Cercedilla. Precio: niños, 3,13 euros. Adultos, laborables, 4,99 euros y 

festivos, 5,62 euros.  

Son pequeñas pozas en el transcurso del Arroyo de la Venta (Valle de la Fuenfría), 

que más abajo será el río Guadarrama. Sus piscinas naturales están tratadas 

con cloro. Posee baños, quiosco de información, aparcamiento, mesas, fuentes y 

rutas para los amantes del senderismo. Distan 60 km. de la capital.  

 

ZONA DE BAÑO NATURAL DE CANENCIA Cómo llegar en coche: Por la A-1 se 

accede a la M-629. El lugar se encuentra a 2 km. del pueblo. En transporte 

público: En autobús hay salidas desde el intercambiador de la Plaza de Castilla 

cada 30 minutos. Acceso gratuito  

En la cuenca alta del Manzanares, a 60 km. de Madrid, está ubicada una pequeña 

represa del arroyo de Canencia. Es una zona acondicionada para bañistas con 

mesas, fuentes y juegos infantiles.  

 

 

ZONA RECREATIVA DE LA LANCHA DEL YELMO (Cuenca del río Alberche) 

Cómo llegar en coche: Por la A-5 se toma la M-511 para incorporarse a la M-501 y 

seguir el desvío hacia la Lancha del Yelmo. En transporte público: Salen 

autobuses desde la estación sur a San Martín de Valdeiglesias. Acceso gratuito  

La piscina natural de la Lancha del Yelmo está a 68 km. de Madrid, en la cuenca del 

Alberche. Esta zona, cerca de la sierra de Gredos, cuenta con mesas y quioscos. Se 

pueden practicar actividades como vela, remo, pesca, bicicleta y escalada.  

 

 

 

PANTANO DE SAN JUAN (Cuenca del río Alberche) Cómo llegar en coche: Por 

la A-5, en San José de Valderas se coge la M-501 a San Martín de Valdeiglesias. En 

transporte público: Salidas de la estación sur de autobuses. Acceso gratuito A 

70 km. de Madrid, en San Martín de Valdeiglesias, se encuentra el pantano de San 

Juan. Es el único embalse de la Comunidad autorizado para el baño. A lo largo 

de sus 14 km. de playa, se puede disfrutar de deportes náuticos y practicar el 

nudismo en las calas más recónditas. 
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LA PANERA (Segovia) Cómo llegar en coche: Por la A-6 se toma el desvío de la 

N-603 para incorporarse a la N-VI y, por último, a la P-5121. Desde el Espinar hay 2 

km. hasta La Panera. En transporte público: Trenes desde Atocha a Segovia, 

donde se coge otro tren hasta la estación del Espinar.  

Precio Turismos, 3,50 euros. Autobuses, 25 euros. El parque de La Panera, en la 

garganta del río de los Moros y a 70 km. de Madrid, está preparado con césped, 

duchas, quioscos, bar y aseos. Aunque sus aguas son tomadas del río, están 

cuidadas con cloro.  

 

LA ISLA (Rascafría) Cómo llegar en coche: Desde la A-1 se toma el desvío a 

Lozoyuela y luego la M-604. También por el puerto de la Morcuera, pasado 

Miraflores o por el puerto de Cotos. En transporte público: Salen autobuses desde 

Plaza de Castilla. Acceso gratuito  

En la Sierra Norte, a 71 km. de Madrid, junto a Rascafría, se sitúa La Isla, una 

pequeña presa formada por el río Lozoya. Las instalaciones constan de parking, 

fuentes, mesas, contenedores de basura, aseos, zona de baño y quioscos.  

 

 

PISCINAS DE BUITRAGO DE LOZOYA Cómo llegar en coche: Por la A-1, en 

Buitrago de Lozoya se toma el desvío al área recreativa de río Sequillo. En 

transporte público: En autobús desde el intercambiador de plaza de Castilla. 

Precio adultos: laborables, 2,50 euros. Sábados, domingos y festivos, 3 euros. 

Niños y tercera edad, 1,50 euros. Cierra los lunes  

Las piscinas de Buitrago están en el área de río Sequillo a 74 km. de la capital. Son 

muy visitadas al ser las más preparadas para los bañistas. Están equipadas con 

instalaciones deportivas, agua clorada, restaurante y un entorno natural apto 

para el senderismo.  

 

POZAS DE LOZOYA Y JARAMA Cómo llegar en coche: Por la M-30 se coge el 

desvío de Algete, dirección Torrelaguna. En la carretera que lleva hasta la presa del 

Atazar existen pequeños lugares de baño. Acceso gratuito  

El Jarama se junta con el Lozoya a 80 km. de Madrid, formando numerosas pozas 

de diferentes profundidades adecuadas para el baño. Esta zona no posee 

instalaciones deportivas.  

 

 

 

CASCADA DEL PURGATORIO (Rascafría) Cómo llegar en coche: A través de la 

A-1 se toma el desvío hacia Lozoyuela. Desde aquí, por la M-604 dirección las 

Presillas. Poco después parte un camino a la izquierda que lleva a las Cascadas del 

Purgatorio. Acceso gratuito Entre fresnedas, robledales y pinares, están las 

famosas Cascadas del Purgatorio. El Lozoya ofrece uno de los paisajes más 

singulares de la sierra de Guadarrama, a tan sólo 83 km. 

 

 

 

LA TEJERA Cómo llegar en coche: Desde la A-1 hay que incorporarse a la M-141 

hasta horcajo de la Sierra. Desde este municipio, se accede por la M-136 dirección 

Aoslos. En transporte público: Salen autobuses desde el intercambiador de Plaza 

de Castilla. Acceso gratuito.  

En Horcajo de la Sierra, a 85 km. de Madrid, el arroyo Madarquillos forma una 

pequeña represa apta para el baño. Dispone de un área recreativa, La Tejera, 

ubicada en un robledal a orillas del río.  
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LAS PRESILLAS DE RASCAFRÍA (Rascafría) Cómo llegar en coche: A través 

de la A-1. Se toma el desvío hacia Lozoyuela y luego la M-604 con dirección a las 

presillas. En transporte público: En autobús, desde el intercambiador de Plaza de 

Castilla. Acceso gratuito  

A los pies de la sierra de Guadarrama, a 94 km. de Madrid, existen zonas 

acondicionadas para el baño. La más conocida es el Área de las Presillas, con 

pequeñas presas de diferente profundidad construidas sobre el Lozoya. Tiene 

amplias explanadas de césped, aseos y quioscos.  

PUEBLA DE LA SIERRA. Cómo llegar en coche: Por la salida 60 de la A-1 hacia 

el Berrueco para incorporarse a la M-117 y después a la M-130. Desde el pueblo hay 

1,5 km. andando. Acceso gratuito  

El río de la Puebla recoge el agua de infinidad de arroyos, algunos de ellos 

estacionales. Así, en los alrededores de esta villa, perteneciente a Torrelaguna, se 

forman pequeñas pozas. Se encuentra situada a 95 km. de Madrid, al pie de los 

Cerros de la Mujer Muerta, en las estribaciones de Somosierra.  

 

 

 

EMBALSE DEL BURGUILLO (Ávila) Cómo llegar en coche: Por la A-4 se coge la 

M-501 a San Martín de Valdeiglesias y luego la N-403. Acceso gratuito  

Aunque es la presa más grande de todo el valle del Tiétar, sólo está autorizado 

el baño en algunas zonas. Dista 26 km. de Ávila y unos 98 de Madrid.  

 

 

 

 

EMBALSE DE PICADAS (Cuenca del río Alberche) Cómo llegar en coche: Por la 

A-5 se toma la M-511, después la M-501. En transporte público: Salen autobuses 

desde la estación sur a San Martín de Valdeiglesias. Acceso gratuito Uno de los 

principales represamientos del Alberche. Cuenta con una explanada de frondosos 

árboles y una zona recreativa, La Depuradora, provista de mesas, fuentes, 

barbacoas y contenedores. 

 

 

PISCINAS DEL RÍO CEGA (Segovia) Cómo llegar en coche: Por la A-1 a Santo 

Tomé del Puerto, se toma el desvío a Segovia por la N-110. En transporte 

público: Desde Chamartín a Segovia en Renfe, para coger un autobús a Navafría. 

Acceso gratuito  

A las afueras de Navafría, a 120 km. de Madrid, el río Cega forma algunas pozas 

preparadas para bañistas. Destaca una excavada de 30 por 10 metros, con 

menos encanto pero mejor acondicionada.  
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EL CHORRO DE VALDESOTOS (Guadalajara) Cómo llegar en coche: Por la M-

30, se sigue el desvío de Algete a Torrelaguna y luego Valdepeñas, Tortuero y por 

último a Valdesotos. Acceso gratuito  

En Guadalajara, a 120 km. de Madrid, se encuentra el Chorro de Valdesotos, una 

pequeña poza de gran profundidad rodeada por pizarras y una cascada del 

arroyo Concha. No tiene instalaciones deportivas, puesto que es un entorno 

natural y poco conocido.  

 

EL CHORRO (Segovia) Cómo llegar en coche: Por la A-1 hasta Santo Tomé del 

Puerto, se accede al desvío de Segovia por la N-110. En Navafría se sigue la 

carretera del puerto y se toma un desvío a la derecha. Precio vehículo, 3 euros.  

Ubicado en un hermoso paraje en la sierra de Segovia, a 130 km. de Madrid, se produce el nacimiento del río Cega. El 

área de El Chorro es una cascada natural en un entorno poblado de pinos, jardines y zonas de 

esparcimiento.  

 

 

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila) Cómo llegar en coche: Por la N-V hasta Talavera, se coge la N-502 hasta Arenas 

de San Pedro y el desvío hacia el Arenal. En transporte público: Salen autobuses desde la Estación Sur. Acceso 

gratuito  

En la provincia de Ávila, a 135 km. de Madrid, están las piscinas del valle del Tiétar. La zona dispone de gran 

cantidad de gargantas y pozas con densa vegetación. La más adecuada para la natación es la de Arenas de San 

Pedro por su profundidad y longitud. Además, cuenta con amplias zonas verdes y una terraza.  

 

PILONES DE LA RESERVA NATURAL DE LA GARGANTA DE LOS INFIERNOS (Cáceres) Cómo llegar en coche: 

Por la N-110 que une Plasencia con el Barco de Ávila, entre las localidades de Jerte y Cabezuela del valle. En 

transporte público: Salen autobuses con destino a Jerte desde la Estación Sur. Acceso gratuito Esta reserva 

cuenta con un tramo de bañeras naturales formadas en piedra de granito y erosionadas por las aguas del río 

Jerte. Aunque algo alejadas de Madrid, a unos 219 km., son las más conocidas entre los amantes de la montaña. 


