
YO VOY
EN BUS
LANZADERA DE MONTAÑA DE RASCAFRÍA

MAÑANAS:
Salidas desde Rascafría:  
8.15, 9:40 y 11:10h
Salidas desde Valdesquí:
9:00-10:30 y 12:00h

Paso aprox.  Pto. de los Cotos +25́ 
desde Rascafría y + 5́desde Valdesquí
El servicio podrá verse interrumpido 
por condiciones meteorológicas 
adversas y/o estado de la red viaria.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

HORARIOS 
SÁBADO Y DOMINGO

TARDES:
Salidas desde Rascafría:  
13.30, 15:00 y 16:30h
Salidas desde Valdesquí: 
14:15-15:45 y 17:00:h

El bus lanzadera es una iniciativa del Centro de Difusión de Valores de la Naturaleza y Cultura de Montaña: MONTNATURE 
y ALTA RUTA GUADARRAMA en colaboración con el Ayuntamiento,  comerciantes y empresarios turísticos de Rascafría.

 PROYECTO SOSTENIBLE

Usar el autobús reduce hasta en 
6 veces las emisiones de gases de 6 veces las emisiones de gases de 
efecto invernadero, principales 
responsables del cambio climático. 
Requiere de menor infraestructura, 
lo que disminuye la degradación y 
la ocupación de nuestro entorno. 

Ayuda a mantener 
el aire limpio…el aire limpio…
respirarás mejor.

El transporte público utiliza 
menos espacio, combustible y 
recursos naturales. ¡Olvídate de 
atascos y retenciones, falta de 
aparcamiento y madrugones! 
Compara mentalmente la 

imagen del Puerto de los Cotos 
con cientos de coches frente a la con cientos de coches frente a la 

de un único autobús. 
Demoledor, ¿no?

ecológico

eficiente

libertad

seguro
Los autobuses tienen un 
bajo índice de accidentes. 
Del total de accidentes de 
tráfico en el 80% de los 
casos están implicados 
coches, frente al 2% en el 
que están implicado 

autobuses.autobuses.
 No te la juegues…
viaja en bus.

Con el bus llegarás  a los pies 
del Macizo de Peñalara, corazón del Macizo de Peñalara, corazón 
del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama, donde podrás 
practicar diferentes actividades: 
senderismo, deportes de nieve, 
escalada... Además puedes 

adquirir bus+ forfait sin esperas 
en Valdesquí y apuntarte a una en Valdesquí y apuntarte a una 
variada oferta de actividades con 

Montnature.
Naturaleza singular
 para disfrutar.

entretenido

socioeconomía

económico

Cada parada te acerca a los los 
valores naturales y culturales, 
productos y servicios locales: 
monumentos, gastronomía, 
alojamientos con encanto, 
ecoactividades, artesanía… 
Con tu visita contribuyes al Con tu visita contribuyes al 
sostenimiento económico de 

la población local.
 Practica 
ecoturismo.

A LA SIERRA 

Viajar en transporte individual 
limita tu actividad al área de 
aparcamiento, recorridos ida y 
vuelta o circulares,  pues tienes 
que volver donde está  el coche.  
Viajando en transporte colectivo 
tú decides donde empezar y 
acabar. Con la lanzadera de acabar. Con la lanzadera de 

montaña conectamos con el tren 
de Cotos y el autobus regular 

Rascafría  Madrid. 
¿Cuántas excursiones 

se te ocurren?

Si viajas en bus podrás hacer 
otras actividades durante el 
trayecto como leer, hablar con 
otras personas, escuchar 

música… sin poner en riesgo tu 
seguridad ni la de otras personas. 

Y si te aburres… 
¡siempre puedes dormir!¡siempre puedes dormir!

Con el precio actual del 
combustible + los gastos de 
amortización y mantenimiento amortización y mantenimiento 
(seguros, revisiones, neumáticos, 
impuestos…) la DGT ha estimado en 
0.30cent el coste medio del kilometraje 
en España. Si lo aplicamos a los 25 km 
que hay entre Rascafría y Cotos- 

Valdesquí el gasto es de 15€ ida y vuelta 
frente a los 5€ que cuesta el bus. frente a los 5€ que cuesta el bus. 

Ahorra…
estamos en crisis.

posibilidades

Rascafía:
Avda. El Paular, 31.
(Oficina Central)
Pto. de los Cotos:
La Cantina 
(Apeadero Renfe)

TELF: TELF: 
918482249 / 690618778

ON-LINE

COMPRA TU BILLETE

RASCAFRÍA
Avda. El Paular, 31

Puerto de Los Cotos
Ctra.M-604 km 41.5

La Isla
Ctra. M-604 Km 31,5

Monasterio de Sta 
Mª de El Paular.
Ctra.M-604. Km 27.7

Estación 
de Esquí 

Mirador de 
los Robledos
Ctra. M-604 Km 31.3

PARADAS

Conexión líneas
interurbana

Venta de billetes 
Bus-Lanzadera

Centro Visitantes
PN Guadarrama

Conexión
Cercanías-Renfe

TU BILLETE 
EN UN CLICK

www.montnature.com
www.altarutaguadarrama.com

Aparcamiento 
Virgen de la Peña
Ctra. M-604 Km 28


