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La Sierra Oeste de Madrid está situada al suroeste de la 
Comunidad de Madrid. Su territorio conecta los macizos 
montañosos de Guadarrama, al nordeste y Gredos al suroeste y 
las estribaciones septentrionales de las cuencas de los ríos 
Alberche y Tiétar al Sur. Se trata de un espacio amble entre 
montañas y valles, que vincula paisajes con tradiciones 
diversas pero complementarias. Un paso abierto en el Sistema 
Central para la naturaleza y las personas desde tiempo 
inmemorial, que ha dado valor estratégico al territorio, 
diversidad y riqueza a su medio ambiente, y sabiduría a sus 
gentes para mantener los rasgos de identidad. 

La Sierra oeste tiene una buena diversidad de ambientes 
ecológicos, en partes determinados por los matices de 
orientación y altitud que el relieve presenta a las condiciones
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mediterráneas del clima, en parte por los usos históricos con 
con que las gentes han trabajado la tierra. 

Símbolo de la buena calidad ambiental de la Sierra Oeste es 
que gran parte de su territorio está incluido en la Zona de 
Especial Protección para Aves nº56, Encinares de los ríos Cofio 
y Alberche, por la riqueza y abundancia de sus especies, entre 
las que se cuentan el buitre negro, el búho real, la cigüeña 
negra y águila imperial. 

La presencia de los más antiguos pobladores de la zona está 
latente en la Sierra Oeste. Hay diversos restos de 
asentamientos celtíberos relacionados con la Cultura de los 
Berracos, S.II a. de C. como los de peña Muñana en Cadalso o 
el Cerro Almodón en San Martín.

Presentación
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Paseo de 1 hora.  

(*) El precio final depende del número de burros contratado

Paseo de 1 día. Ruta de varios días. 

Desde 15 euros * Desde 60 euros * Desde 80 euros/día *

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

A ritmo de burro

Naturaleza Activo 
    

Recorrer la Sierra Oeste y disfrutar de 
su paisaje a lomos de un burro.  
Paseos y rutas acompañadas por un guía de la 
naturaleza. Todo ello de forma sosegada, amena 
y divertida. A ritmo de burro.  

Casimiro - Teléfono: 619 815 486 
Mail: casi@aritmodeburro.com  
Calle Viriato, 4 – Robledondo, Madrid 

Para niños a partir de 3 años. Acompañados 
de un guía-intérprete de la fauna y flora a 
través de los diferentes paisajes. 

Diversas opciones: descubrir el monasterio 
del Escorial desde las alturas, tomar el 
aperitivo en burro en los mejores bares de 
la sierra o darse un baño refrescante en las 
pozas del río Aceña. 

Descubrir la Sierra Oeste de Madrid  o el 
Parque Nacional de Guadarrama a ritmo de 
burro. La ruta puede durar entre 3 y 8 días, 
con posibilidad de dormir al aire libre (si el 
clima lo permite) o en establecimientos 
hoteleros. 
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El Guillermo Tell del Camping Terror en el Camping Regreso al Medievo

Gratuita para clientes del camping

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Camping El canto la gallina

Salud  Activo 
    

El Camping El Canto la Gallina está 
ubicado en Valdemaqueda y cuenta 
con todas las comodidades, así como 
actividades para todos los públicos. 
Todo ello, en un entorno de naturaleza 
único donde relajarte y disfrutar.  
 

Tel: 918 98 48 20  
Mail: Camping@elcantolagallina.com  
Travesía dos de Mayo,1, 28295 Valdemaqueda, Madrid 

Juegos de puntería guiados y supervisados por 
monitores. La actividad se inicia con la explicación 
de normas básicas de seguridad y técnica de tiro con 
arco tradicional, seguido por los juegos de puntería. 
Se forman grupos separados de niños y adultos. 
Por la tarde continua la actividad ya sin la guía ni 
monitores. No obstante, es apta solo para arqueros 
federados que utilizan su propio equipamiento.  
Fecha: A petición 

50 actores caracterizados para provocar una subida 
del ritmo cardíaco a todos aquellos que osen visitar 
el camping la noche de Halloween. Áreas: hospital 
psiquiátrico, un circo de los horrores, un hotel 
maldito, etc. Clientes y visitantes pasarán mucho 
miedo y serán testigos del gran ingenio de este 
grupo de personas, afines al camping y al mundo del 
espectáculo. Actividades en torno a la fiesta de los 
difuntos, “truco o trato”, pasaje del terror infantil, 
concurso de disfraces, cena-baile y la joya final; el 
pasaje del terror. Fecha: 3 de noviembre. Halloween , 
Duración: todo el día de 10h a 3 de la madrugada

Los amigos del camping organizan una feria 
medieval consistente en:  Talleres de manualidades 
medievales para niños, curso de elaboración de 
chorizo, exhibición y torneo de tiro con arco, 
mercadillo medieval con productos artesanales 
hechos por los campistas, comida popular (patatas 
con costillas y níscalos). Regalo de jabón ecológico 
artesanal elaborado por amigos del camping. 
Fecha: 8 de diciembre. Duración: Todo el día

Gratuita para clientes del camping Gratuita para clientes del camping
Precio:Precio: Precio: 
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Visitas a productores locales Sendas interpretativas sierra Rincones mágicos de la sierra

Consultar tarifas.

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

CEA El Águila

Naturaleza Didáctico 
    

El Centro de Educación Ambienta El 
Águila se ubica en Chapinería y ofrece 
una panorámica de las dehesas del 
suroeste de Madrid, ejemplo de 
ecosistema mediterráneo bien 
conservado. En conjunto cuenta con 
un edificio de 500 m2, así como un 
xerojardín y un huerto.  
 

Marta Abad – Tel: 918 652 098  Mail: 
redcentros.aguila@gmail.com 
Calle Rodetas, 18, 28694 Chapinería, Madrid 

Visitas guiadas a productores locales de la Sierra 
Oeste de Madrid para conocer de cerca procesos 
artesanos y sostenibles de producción. Obrador de 
pan artesano Panesthesia, Cosmética Sostenible 
Giraluna, Almazara Santiago Apóstol, Huerta San 
Martín, Huerta Clarita de Villa del Prado, Huerta 
Floresta en Quijorna, La puerta Verde en Quijorna, 
Quesería Vega del Alberche, etc.   
Duración: Desde 1h.30 min. hasta 3 horas 
Fechas y horarios: Fines de semana, a partir de las 
11:00h. Con inscripción previa. 

Sendas interpretativas por espacios naturales de la 
Sierra Oeste, en las que, mediante actividades 
relacionadas con la educación ambiental y la 
ecología, se da a conocer el valor ecológico y 
ambiental de estos espacios. Se trata conocer de la 
biodiversidad que presenta esta área, las distintas 
especies de flora y fauna del entorno cercano, las 
problemáticas que encontramos en este espacio 
protegido, así como las posibles soluciones que se 
pueden llevar a cabo. Duración : Desde 1h.30m hasta 
4 horas. Fechas: Fines de semana, desde las 11:00h, 
necesaria inscripción

Los Dragones medievales de Robledo, Las Casas 
Vivas de Fresnedillas de la Oliva, Castillo de la 
Coracera en San Martín de Valdeiglesias, las bodegas 
tradicionales excavadas en cuevas, Dragones de la 
iglesia de Villa del Prado, El Monasterio de Pelayos 
de la Presa, Acción poética en Colmenar o La Piedra 
Escrita de Cenicientos. Desde 1 hora y 30 minutos 
hasta 4 horas.  Fechas y horarios: Fines de semana, 
a partir de las 11:00h, es necesaria inscripción 
previa. 

 
Consultar tarifas. Consultar tarifas

Precio:Precio: Precio: 
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Bosque Encantado + Alojamiento

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

El Bosque Encantado

Alojamiento Naturaleza Didáctico

El Bosque Encantado es un Jardín 
Botánico único en Europa, en donde 
podrás relajarte y perderte 
tranquilamente en sus caminos, 
disfrutando de la belleza y la magia de 
las más de trescientas esculturas 
vivientes. 
 

Mª José Flores  608 74 54 00  
mariajose@bosqueencantado.net 
Camino de Marañones, 4- 28680 San Martín de Valdeiglesias 
Apartamentos A Orillas del Lago - Luzia   629 71 93 14   
reservas@aorillasdellago.com 
C/ Goleta,22- Costa de Madrid- 28680 San Martín de 
Valdeiglesias 

Alojamiento a orillas del embalse de San 
Juan con visita gratuita e ilimitada a El 
Bosque Encantado.   
Apartamentos con capacidad de hasta 20 
personas. Posibilidad de realizar la 
senda nocturna guiada por un divertido 
personaje, con linternas de colores, 
exclusivamente para huéspedes 
(opcional los sábados)

Alojamiento hasta 5 personas (2 noches) 
desde 220€-249€.  
Tarifa senda nocturna opcional: 40€ por 
grupo alojado en el apartamento. 
Consultar ofertas de última hora y días 
festivos entre semana.

Precio: 
Tarifa senda nocturna: 40€ grupo 
alojado.  
Duración: 2 noches  
Fechas y horarios: Alojamiento -viernes 
y sábados o sábados y domingos. 
Entrada alojamiento 14.00h y salida 
12.00h. Horario del parque: de 10.30h 
hasta el anochecer.  
Horario senda nocturna: al anochecer, 
dependiendo de la fecha de reserva. 

Características
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Bosque + Castillo La Coracera

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

El Bosque Encantado

Alojamiento Naturaleza Didáctico

El Bosque Encantado es un Jardín 
Botánico único en Europa, en donde 
podrás relajarte y perderte 
tranquilamente en sus caminos, 
disfrutando de la belleza y la magia de 
las más de trescientas esculturas 
vivientes. 
 

Mª José Flores  608 74 54 00  
mariajose@bosqueencantado.net 
Camino de Marañones, 4- 28680 San Martín de Valdeiglesias 
Apartamentos A Orillas del Lago - Luzia   629 71 93 14   
reservas@aorillasdellago.com 
C/ Goleta,22- Costa de Madrid- 28680 San Martín de 
Valdeiglesias 

Presentando la entrada de El Bosque 
Encantado, se aplica 1€ de descuento en 
la visita al Castillo de la Coracera de San 
Martín de Valdeiglesias. Castillo 
construido por D. Álvaro de Luna en el S 
XV.

Precio por persona:  
Adultos: 2€ 
Pensionistas y menores a partir de 5 
años: 1€ 
Duración: Desde 1h.30 hasta 4 horas. 
Fechas: Fines de semana, desde las 
11:00h, necesaria inscripción

Precio: 
Duración:  
Fechas y horarios: Lunes a jueves de 
11.00 a 14.00h. Viernes y sábados de 
11.00 a 14.00h y de 17.00 a 19.00h. 
Domingos de 11.00 a 14.00h. 
Público al que se dirige: todos los 
públicos. 

Características
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Bosque Encantado Para Grupos

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

El Bosque Encantado

Alojamiento Naturaleza Didáctico

El Bosque Encantado es un Jardín 
Botánico único en Europa, en donde 
podrás relajarte y perderte 
tranquilamente en sus caminos, 
disfrutando de la belleza y la magia de 
las más de trescientas esculturas 
vivientes. 
 

Mª José Flores  608 74 54 00  
mariajose@bosqueencantado.net 
Camino de Marañones, 4- 28680 San Martín de Valdeiglesias 
Apartamentos A Orillas del Lago - Luzia   629 71 93 14   
reservas@aorillasdellago.com 
C/ Goleta,22- Costa de Madrid- 28680 San Martín de 
Valdeiglesias 

Visita a nuestro jardín de esculturas 
vegetales especial para grupos. 
Opciones:  
Visita libre. 
Visita guiada por el parque, en compañía de un/
a monitor/a que ofrece información sobre el 
entorno, arte topiario y curiosidades sobre 
algunas especies vegetales. 
Visitas especiales para Centros escolares EI, EP, 
ESO, Educación especial, Ciclos formativos, 
Talleres de empleo.

Precio por persona: (grupo mínimo 18 
personas) 
Visita libre grupos general:  
Más de 18 personas: 8€ 
Más de 50 personas: 7€ 
Más de 80 personas: 6€ 
Visita guiada grupos: 2€ + precio visita libre 
(mínimo 25 personas) 
Visita especial Centros escolares con senda 
botánica guiada + talleres experimenta: 9€/ 
estudiante.

Precio: 
Duración:  
Visita libre: 2 horas mínimo para recorrer el 
parque, pudiendo permanecer el tiempo que 
deseen en horario de apertura del recinto. 
Visita guiada: 1 hora 30 minutos de guía, 
pudiendo permanecer el tiempo que deseen 
en horario de apertura del recinto. 
Centros escolares: 4 horas, pudiendo 
permanecer las 15.30h. 
 

Características
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Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Indiana Parque Recreativo Natural

Naturaleza Activo

Primer parque de aventura en el 
Suroeste de Madrid con un equipo de 
profesionales cualificados en materia 
deportiva y animación sociocultural  
Es una apuestan por el turismo medioambiental 
y la organización de actividades multiaventura 
con una amplia oferta de ocio adaptada a todos 
los públicos. Una alternativa “natural” para 
disfrutar de eventos de todo tipo. 
 
Tel. 663 871 143  - 
Mail: info@indiana-sl.com 
Camino de Navaoncil, 20, junto al embalse de San 
Juan. San Martín de Valdeiglesias. 

Propuesta

Multiaventura · ½ jornada · jornada completa · Fin de Semana
Características

El módulo de  
-½ jornada incluye 3 horas  
-Jornada completa incluye 5 horas  
-Fin de semana incluye 9 horas 
de práctica guiada a elegir entre las 
siguientes actividades: 
1h Destreza en los árboles: Circuito de 
Cuerdas y Tirolinas (estatura mínima

1m40cm) 
1h Torre de Aventura (Escalada y Rappel) 
Hasta Nivel 7 
1h Tiro con Arco en 5 Pistas Cubiertas 
1h Senderismo 
1h Orientación 
1h Gymkana 
2h-3h Piragüismo

Comida incluida: Paella o Barbacoa, 
ensaladas, pan, una bebida y postre 
Duración: 3/5/9 horas actividades, 1h 
comida. 
Fechas y horarios: De 11h a 15.30 ó de 
14h a 18.30h. Todos los días del año. Bajo 
reserva. A partir de seis años 
Precios: 
40€ adultos y 35€ menores de 12 años 
55€ adultos y 50€ menores de 12 años 
125€ adultos y 115€ menores de 12 años incluye el 
alojamiento. 
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Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Kuna Ibérica.  Centro de Fauna 
José Peña

Naturaleza 

Este centro de fauna está ubicado en 
Navas del Rey y en él habitan 
animales irrecuperables donde 
reciben los cuidados adecuados 
según sus necesidades. Estos 
animales presentan lesiones que les 
impide reintroducirse en el medio. 
 

Isaac Navarro tel 684 23 82 63  
Mail  isaacnavarromartin@gmail.com  
Ctra, M-501, Km 40, 28695 Navas del Rey 

Propuesta

Conviértete en Cuidador de Fauna con Kuna Ibérica
Características

Recorrido didáctico por las 
instalaciones del centro para conocer 
la fauna más representativa del 
bosque mediterráneo desde lobos, 
búhos o zorros hasta el águila 
imperial ibérica. En la visita los 
participantes podrán descubrir las 
labores y cuidados necesarios a que

se someten los animales, así como 
interactuar con alguno. Todo ello, 
guiado por expertos monitores y 
cuidadores. 
En las instalaciones disponen de servicio 
de cafetería y zona de picnic, así como de 
actividades en las que los participantes 
interactúan con los animales.  

La duración es de 2h 30min.  Bajo 
reserva previa en el 640 061 253. 
Dirigido a familias, escolares o amantes 
de la naturaleza en general. 

Precio: 
12 euros/adulto y 10 euros/niño. 
Descuentos para jubilados, personas 
con diversidad funcional y 
desempleados.
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Multiactividad en la naturaleza

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Finca El Recreo

Naturaleza Activo

La Finca el Recreo es un parque de 
Multiaventura ubicado en San Martin 
de Valdeiglesias y con una amplia 
gama de actividades de ocio y 
aventura a disposición de los más 
intrépidos.  
Desde paseos a caballo por la zona, hasta 
deportes acuáticos en el cercano embalse de 
San Juan, pasando por un mini-golf y todo ello 
con la posibilidad de alojarse. 
 
Ángel de Teresa – Tel: 918 61 20 96  
Mail: elrecreo@elrecreo.es  
Camino del Cementerio, 8, 28680 San Martín de 
Valdeiglesias, Madrid 

“Haciendo el indio” “Aventura en el agua”

25 € por persona

Ruta a caballo por los pinares y montes 
de San Martín de Valdeiglesias. No es 
necesario contar con experiencia previa. 
También jugaremos una partida de mini 
golf y competiremos con nuestros 
compañeros tirando con arco. A partir de 
4 participantes. Duración aprox: 2-3 h. 

Recorrido en una tabla de paddle surf King 
y en Kayak en el pantano de San Juan. A 
partir de 8 participantes. Duración 
aproximada: 2-3 horas.

y nos deslizaremos por las aguas del 
pantano de San Juan en una BANANA 
arrastrados por una potente embarcación 
a motor. A partir de 16 participantes. 
Duración aproximada: 2-3 horas.

25 € por persona

30 € por persona

Precio:

Precio: 

Precio: 
Pack 3 Actividades

“Aventura en el agua a motor”
Recorrido en una tabla de paddle surf King

Incluye las 3 actividades descritas y una 
barbacoa de chorizo, morcilla, panceta, 
chuleta, pincho, ensalada, pan, 1 bebida y 
postre o café.
Precio del pack: 95 euros/persona.
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Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Las Machotas + A.R. Almenara 
Sierra Oeste

Naturaleza Activo

Descripción empresas: Las Machotas, 
rutas y alquiler de bicicletas 
eléctricas en Zarzalejo y 
Apartamentos Rurales ALMENARA 
SIERRA OESTE de Robledo de Chavela. 
Un Pack de ruta nocturna en bicicleta eléctrica 
guiada con observación astronómica a través 
de telescopio y alojamiento.  
 

José Luis Garrido tel: 690 66 99 25  
jlgarrido@sporttrespuntocero.com 
Avenida de la Estación, 20 - 28293 Zarzalejo, Madrid 

Propuesta

Astro-ruta en e-bike
Características

Actividad de fin de semana: 2 días y 1 
noche. Aprende descubriendo la nebulosa 
de Orión, los planetas, los cúmulos 
estelares, los cráteres lunares o incluso 
otras galaxias.  
Programa sábado:  
12.00h Llegada a los A.R Almenara Sierra 
Oeste a partir de las 12h. Tarde libre 
pudiendo disfrutar de las instalaciones.  
20.00h Servicio de traslado en coche desde 
el alojamiento hasta el punto de partida.

Recepción y explicación del funcionamiento 
de las bicis eléctricas. 
21.00h Inicio de ruta. Recorrido de 5 km hasta 
llegar al lugar indicado por el guía 
astronómico. La observación guiada de 
estrellas durará aproximadamente 2h e 
incluye cena campestre. 
23.30h Regreso en bici a Las Machotas y 
traslado en coche a los A.R Almenara Sierra 
Oeste. 

La actividad incluye: 1 noche de alojamiento 
en régimen de media pensión (desayuno y 
cena campestre). Alquiler bicicleta eléctrica 
de montaña con monitor guía titulado FM 
Ciclismo. Actividad de observación con guía 
astronómico y equipos técnicos.

Precio: 
Precio persona en alojamiento de 4 plazas: 
105 € y de 2 plazas: 140 €. Noche adicional 
(viernes) en alojamiento 4 plazas:  35 € y de 
2 plazas:  60 €. Extra: Ruta Guiada bicicleta 
eléctrica domingo mañana (4h.): 40 € 
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Visita una bodega con más de 70 
años de antigüedad

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Bodega Cristo del Humilladero

Gastro 

    

Situada a una hora en coche de 
Madrid, Toledo y Ávila, la bodega 
Cristo del Humilladero data de 
mediados del siglo pasado.  

Roberto – Tel, 626 127 350 -    
Mail: bodegacadalso@gmail.com  
Bodega Cristo del Humilladero C/Extramuros s/n 
28640 Cadalso de los Vidrios - Madrid 

En la actividad se recorre la bodega que 
cuenta con casi un centenar de depósitos de 
hormigón todavía en uso y una veintena de 
tinajas de barro centenario donde el vino, en 
silencio, absorbe todos sus sabores, para 
más tarde descargarlos en nuestro paladar. 
La visita finaliza con una cata comentada de 
varios de nuestros vinos. 

Características
Duración: 1h 30min 
Fechas y horarios: de L-V en horario de 9 a 
14:00 h y de 15 a 18 horas. Con cita previa.  
Público: todos los públicos 
  

Precio: 
12€ por persona
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La Industria Vinícola de San Martín de Valdeiglesias10. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Bodega Don Álvaro de Luna

Gastro Naturaleza  Cultura

La Bodega más antigua de San Martín 
de Valdeiglesias, cuya construcción 
inicial data de hace ochenta años.  
Esta bodega cooperativa, con una extensión de 
1.800 hectáreas de viñedo propio, lleva el 
nombre de uno de los personajes más 
carismáticos e influyentes de la corte de 
Castilla y León durante el siglo XV, quien mandó 
erigir el Castillo de la Coracera de San Martín 
de Valdeiglesias. 

Mercedes Zarzalejo  Tel: 656478579 
mail: mmercedes.zarzalejo@gmail.com  
bodegasdonalvarodeluna@outlook.es   
Ctra. de Ávila, s/n San Martín de Valdeiglesias (Madrid)  
 

En la actividad se recorren las instalaciones, descubriendo los procesos 
de elaboración de sus vinos. La visita terminará con una cata de vino, 
joven y crianza. Obsequio de una botella de la nueva marca, NOVUSS TRES 
VEREDAS.  
Duración: 2 horas. Fechas y horarios: De martes a viernes. Opción de 
sábado (consultar precios).Grupo mínimo 15 personas. 

Precio: 
Precio por persona: 8 euros  

Conoce San Martín de Valdeiglesias: 
Tierra de Vinos y Paraíso Natural
Visita guiada a las tres joyas del municipio. El recorrido empieza con una 
visita a El Bosque Encantado, seguido de una cata de vino y visita a la 
Bodega más antigua de la subzona de San Martín de Valdeiglesias, D. 
Álvaro de Luna. La jornada finaliza con la visita a otro de los monumentos 
emblemáticos del lugar, la Iglesia San Martín de Tours, de estilo 
herreriano. Comida de hermandad en el Rte. La Piscina, degustando un 
cocido madrileño, baile y merienda. Duración: 8 horas. Fechas y horarios: 
De 11.00 h a las 19.00 h de martes a viernes. Opción de sábado (consultar 
precios).Grupo mín. 15 pers. y máx. de 40.  
Precio: 
Precio por persona: 30 euros  
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Propuestas11. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Los Aromas del Vino A por uvas Aceituneros por un día

Adultos, 25 euros; niños, 12 euros. 
Menores de 3 años gratis.

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Bodega Finca Mariscalas

Gastronomía     Naturaleza  
    

Finca Mariscalas (Bodega Aumesquet 
Garrido) es una bodega de 
elaboración artesanal acogida a la 
denominación de origen Vinos de 
Madrid y ubicada en una finca rústica 
perteneciente al término municipal de 
Cadalso de los Vidrios, dentro de la 
subzona de San Martín de 
Valdeiglesias. 
 
Alicia Garrido –  
Mail: reservas@fincamariscalas.com 
Polígono 13, parcela 42, Cadalso de los Vidrios, Madrid 

Taller de iniciación en el que se aprende a identificar 
los diferentes aromas que puede haber en los vinos.  
Hay un taller para adultos y otro para niños que se 
desarrollan de forma paralela. Al finalizar el taller 
hay una cata de vinos solo para mayores. 
Duración de la actividad: 2 horas 

Actividad dirigida a familias y disponible solamente 
en época de vendimia. 
El taller da comienzo en el viñedo, donde se darán 
las pautas de vendimia (que racimos hay que cortar 
y cómo hacerlo). Posteriormente, ya en la bodega se 
pisan las uvas depositadas en una cuba y se termina 
con una cata de mostos y vino (adultos) con un 
aperitivo. 
Duración de la actividad: 3 horas 

Oleoturismo en cadalso 
En el campo, los participantes recogerán aceitunas, 
para posteriormente, aprender las diferentes 
técnicas de aliño. La actividad finaliza con una cata y 
un aperitivo. 
Duración de la actividad: 2 horas 
 

Adultos, 20 euros; niños, 10 euros. 
Menores de 3 años gratis.

Adultos, 20 euros; niños, 10 euros. 
Menores de 3 años gratis

Precio: Precio: Precio: 
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Cata bajo las Estrellas12. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Bodega Las Moradas de San 
Martín 

Gastronomía     Naturaleza  Cultura

LAS MORADAS DE SAN MARTÍN nace en 
1999 para recuperar los viñedos 
centenarios de Garnacha que vienen 
siendo cultivados desde el siglo XII 
en San Martín de Valdeiglesias.  
Está ubicada en “Pago de los Castillejos”, donde 
confluyen la Comunidad de Madrid con el norte 
de Toledo y el sur de Ávila, junto a la Sierra de 
Gredos, que, por su clima y especiales suelos, 
permite elaborar vinos de personalidad y calidad.

Alejandro Carreras 
acarreras@lasmoradasdesanmartin.es 660 237 456  
Bodega Las Moradas de San Martín, San Martín de 
Valdeiglesias, Madrid 
 

Cata Bajo las Estrellas se lleva a cabo en coordinación con la empresa 
Astroafición. La actividad dará comienzo con un paseo por los bonitos 
viñedos de uvas Garnacha y Albillo Real de Las Moradas de San Martín, 
situado a casi 900 metros de altitud, sobre suelos graníticos. El recorrido 
por el viñedo finaliza en bodega, donde se conocerán las salas de 
elaboración y barricas. A continuación, se realizará una cata comentada 
de dos vinos de la bodega: Initio (vino tinto de uva garnacha) y Albillo 
Real (vino blanco de dicha variedad). 
Para continuar la velada con el taller de observación de estrellas, en el 
cual se conocerán las principales constelaciones del cielo del hemisferio 
norte y se observarán planetas, nebulosas y estrellas con telescopio. 
Duración: 3h.
Precio: 
Precio por persona: 35€ euros  

De la Roca al Vino
La actividad “De la Roca al Vino” se ofrece en colaboración con expertos 
geólogos. La actividad comienza con un paseo por los bonitos viñedos de 
uvas Garnacha y Albillo Real de Las Moradas de San Martín. El recorrido 
por el viñedo finaliza en bodega, donde se conocerán las salas de 
elaboración y barricas. A continuación, se realizará una cata comentada 
de dos vinos de la bodega: Initio (vino tinto de uva garnacha) y La Sabina 
(vino tinto natural de uva garnacha, sin adición de ningún tipo). En el 
recorrido por el viñedo conoceremos los suelos del lugar de mano de un 
experto geólogo. Veremos la influencia que los suelos tienen sobre la vid 
y el vino. Para ello, se realizará un taller de geología en el que se 
analizará la textura, el pH, la estructura y la composición del suelo. 
Duración: 3 h.
Precio: 
Precio por persona: 20€ 
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Descubre Marañones, más allá del vino13Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Bodega Marañones

Gastronomía     Naturaleza  Cultura

El Proyecto de Marañones se sitúa en 
parajes altos, viñas viejas, variedades 
locales, suelos graníticos y clima 
mediterráneo de vientos suaves.  
Esta bodega vinifica por parcelas con el 
máximo respeto a la tierra como parte del 
compromiso global que concierne a todos los 
procesos de la bodega. Todo ello, respaldado 
por un equipo profesional implicado en mejorar 
día a día.

653 728 916 // 646 428 288  
info@bodegamaranones.com // bodega@bodegamara
nones.com  
Avda. Marcial Llorente, 69 B-C - 28696 Pelayos de la 
Presa 
 

Visita guiada a la bodega Marañones y cata dirigida. En esta actividad se 
visita la bodega mientras se explica el método de elaboración y crianza 
de los vinos. Lo fundamental para la bodega es trasmitir su filosofía de 
respeto al viñedo y al entorno, pero también la importancia del trabajo 
cuidadoso y metódico que hace posible la obtención de unos vinos que 
reflejan el paisaje del que provienen. 
La visita continua con una cata dirigida de tres vinos para apreciar cómo 
las características de cada suelo y el trabajo artesanal, determinan el 
resultado final. La actividad incluye la entrada al Castillo de la Coracera. 
Grupo mínimo de 6. Duración: 1 hora. Fechas: los sábados de cada mes 
Horario: 11:00, 13:00 y 17:00h

Precio: 
Precio por persona: 12€ euros  

El paisaje del vino de Marañones
Visita guiada al campo y a la bodega, con cata dirigida. La actividad dará 
comienzo al pie de los viñedos, origen del proyecto Marañones. Viñas 
caracterizadas por un suelo granítico, que aporta unas características 
muy especiales a los vinos. Desde aquí se va comentando la filosofía de 
la bodega y la forma de entender el trabajo en la viña. A continuación, se 
realiza una cata dirigida de tres vinos de la bodega, pudiendo comprobar 
sus características. El enclave de la cata es una majestuosa peña, que 
ejerce de refugio en pleno naturaleza. Tras la cata nos sumergimos en el 
espacio natural del vino, es decir la bodega, para explicar su elaboración. 
La actividad incluye la entrada al Castillo de la Coracera. 
Grupo mínimo de 6. Duración: 2 horas. Inicio: 11h. Lugar de encuentro: 
km. 76 de la N-403, San Martín de Valdeiglesias-Madrid.
Precio: 
Precio por persona: 17€ 
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Propuesta14. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Descubre El Huerto de Clarita

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

El Huerto de Clarita

Naturaleza Gastronomía.      Didáctico

Huerto agroecológico de 6 hectáreas 
de extensión situado en el término 
municipal de Villa del Prado y cercano 
a la Ermita de la Virgen de La Poveda.  
Además de las hortalizas del campo, la huerta 
dispone de un invernadero donde se cultivan 
acelgas, remolacha, cilantro, perejil, espinacas, 
escarola, entre otros, Cuenta, además, con 
animales de granja, concretamente con 900 
gallinas que nos ponen unos deliciosos huevos 
ecológicos, 14 ocas y 6 ovejas.  
  Clara Isabel García tel 622 252 36 
Mail claritatienda@gmail.com 
Villa del Prado 

Taller agricultura ecológica

15 € por persona

Donde se recorre la huerta explicando la 
asociación de cultivos, las prácticas de 
abono, así como el laboreo de tierra o cómo 
se utilizan los animales. Duración: 4 horas 

manera tradicional. El taller se lleva a cabo 
en la huerta. Cada participante trae consigo 
los moldes que desee utilizar.   
La duración es de 2 horas.

comida campestre se elabora entre todos, 
no obstante, la materia prima proviene de la 
Huerta de Clarita. El placer de saborear 
alimentos en su lugar de origen.  
Se pueden ofrecer talleres combinados bajo 
petición, depende de los participantes que. 
No están incluidos en el precio.   

30 € por persona
15 € por persona

Precio:
Precio: 

Precio: 
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Taller de jabones
donde se elaboran jabones de sosa 
cáustica, aceites reciclados y aromas, a la

Jornadas de puertas abiertas
Grupo mínimo de 30 personas. Recorrido 
por la huerta explicando la asociación de 
cultivos. Durante la jornada se establece un 
pequeño mercado de productores. La
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Propuestas15. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

El botiquín de la hadas
Propuestas combinadas

40€ por persona

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

El Espíritu del Bosque

Alojamiento Naturaleza Didáctico

Primera Escuela Gluten Free. Ubicada 
en el bosque de Robledondo.  
Se ofrecen talleres de pan o cerveza sin gluten, 
entre otras experiencias, a través de las cuales 
vivir procesos tradicionales de elaboración 
“alquímicos” de la mano de expertos, en un 
espacio único con vistas a la vida del bosque y 
en un ambiento lúdico. Grupos: 6 personas 
mínimo y 12 máximo.  
 

Pamela Picatoste – Tel: 918 908 781   
Mail: escuela@espiritubosque.es 
Ctra. M-535 k 2,4, 28297 Robledondo, Madrid 

Transformar las plantas medicinales en 
productos 100% naturales: jabones, cremas, 
ungüentos. Distintas opciones, según la 
temporada. 
Taller de otoño e invierno: Se trabaja con 
planta medicinal seca y otras de temporada 
(frutos del bosque, semillas, etc.) La 
posibilidad de observar cómo se alimentan 
las aves que habitan en los árboles vecinos 
desde la calidez de la casa. 
Taller de primavera y verano: Paseo 
didáctico por la finca para el 
reconocimiento de más de 30 plantas 
medicinales. Más tarde, ya en la casa, se 

abordarán sus propiedades y usos.  
 

“Alquimia en el Monasterio de El Escorial” 
con El Museo Imaginario. El elixir de la 
eterna juventud, la panacea y otros 
misterios. Alquimia y ciencia en el 
Monasterio de El Escorial.  
Precio coordinado:  58 € / persona 

Precio:

Taller medicinal + Ruta Cultural

“Alquimia en el Monasterio de El Escorial”, 
con Noche de alojamiento en apartamento 
rural La Aldaba con capacidad de hasta 3 
personas. 120 euros / apartamento. 
Precio coordinado:  157 € / persona 

Taller + Ruta + A.R. La Aldaba

Características
Imparte: Pamela Picatoste, especialista en 
cosmética natural y plantas desde hace 
más de 12 años. 
Duración: 2 h 30 min. 
Incluye: muestra de 1 producto natural + 
infusión de hierbas BIO + galletas caseras 
(todo elaborado en la finca)
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Propuestas15. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

La alquimia de la cerveza sin gluten
Propuestas combinadas

40€ por persona

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

El Espíritu del Bosque

Alojamiento Naturaleza Didáctico

Primera Escuela Gluten Free. Ubicada 
en el bosque de Robledondo.  
Se ofrecen talleres de pan o cerveza sin gluten, 
entre otras experiencias, a través de las cuales 
vivir procesos tradicionales de elaboración 
“alquímicos” de la mano de expertos, en un 
espacio único con vistas a la vida del bosque y 
en un ambiento lúdico. Grupos: 6 personas 
mínimo y 12 máximo.  
 

Pamela Picatoste – Tel: 918 908 781   
Mail: escuela@espiritubosque.es 
Ctra. M-535 k 2,4, 28297 Robledondo, Madrid 

El valor de un momento especial y de 
diversión en torno al mundo de la 
elaboración y cata de la cerveza artesana 
sin gluten. Un acercamiento a los 
misteriosos procesos por los que viaja la 
cerveza artesana en su preparación y de la 
mano de un experto. 

Con El Museo Imaginario. Experiencia “La 
Alquimia de la Cerveza sin Gluten” + Ruta 
“Parada y fonda. La ruta Imperial de Felipe II”  
Precio coordinado:  58 € / persona 

Precio:

Taller cerveza + Ruta cultural

“Con El Museo Imaginario. Experiencia “La 
Alquimia de la Cerveza sin Gluten” + Ruta 
“Parada y fonda. La ruta Imperial de Felipe 
II” y Noche de alojamiento en apartamento 
rural La Aldaba con capacidad de hasta 3 
personas. 120 euros / apartamento. 
Precio coordinado:  157 € / persona 

Taller + Ruta + A.R. La Aldaba

Características
Imparte: Miguel Guadaño, especialista en la 
elaboración de cerveza desde hace más de 
6 años. 
Duración: 2 h 30 min.  
Incluye:  1 cerveza artesana SIN GLUTEN + 
degustación de 2 cervezas sin gluten y 
queso.  
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Propuestas15. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

No sin mi queso
Propuestas combinadas

40€ por persona

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

El Espíritu del Bosque

Alojamiento Naturaleza Didáctico

Primera Escuela Gluten Free. Ubicada 
en el bosque de Robledondo.  
Se ofrecen talleres de pan o cerveza sin gluten, 
entre otras experiencias, a través de las cuales 
vivir procesos tradicionales de elaboración 
“alquímicos” de la mano de expertos, en un 
espacio único con vistas a la vida del bosque y 
en un ambiento lúdico. Grupos: 6 personas 
mínimo y 12 máximo.  
 

Pamela Picatoste – Tel: 918 908 781   
Mail: escuela@espiritubosque.es 
Ctra. M-535 k 2,4, 28297 Robledondo, Madrid 

En esta experiencia no solo catarás 
queso, sino que podrás elaborarlo con 
tus propias manos. Comprobar como la 
leche se transforma en un rico queso 
mediante un proceso tradicional y 
casero. 

Con El Museo Imaginario. Experiencia “No 
sin mi queso” + Ruta “Historia de la 
Ganadería en Santa María de la Alameda” 
Cañada Real Leonesa, trashumancia y 
vestigios de la historia ganadera.  
Precio coordinado:  58 € / persona 

Precio:

Taller de queso + Ruta cultural

“Experiencia “No sin mi queso” + Ruta 
“Historia de la Ganadería en Santa María de 
la Alameda” y Noche de alojamiento en A.R. 
La Aldaba con capacidad de hasta 3 pers. 
Precio coordinado:  157 € / persona 

Taller + Ruta + A.R. La Aldaba

Características
Imparte: Juan Carlos Menéndez, 
especialista en elaboración de quesos 
desde hace más de 12 años. 
Duración: 2 h 30 min. 
Precio: 40 € / persona 
Incluye: 1 queso mini + cerveza artesana 
SIN GLUTEN + degustación de queso
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Propuesta16. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Encuentros de pintura al aire libre
Características

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Encuentro y Experiencia

Naturaleza Didáctico

La empresa oferta otras actividades 
como escritura emocional, creatividad 
en la fotografía, movimiento auténtico 
o percusión en la naturaleza. 
EYE es una acción proactiva y una oferta 
diferenciadora y cercana para los madrileños 
que promueve la colaboración y las sinergias 
entre los diferentes municipios y agentes 
sociales en pro de la idea de comarca y su 
desarrollo.  
 
José Pérez  - Tel:  638 53 48 67  
Mail: jps@encuentroyexperiencia.com  
Zarzalejo, Madrid 

Talleres de pintura al aire libre en un 
ambiente relajado y un entorno 
inspirador como lo es Sierra Oeste. 
Actividad dirigida a adultos de todas las 
edades, con o sin conocimientos previos 
de pintura. La mayoría de personas 
piensan que no tienen capacidad para 
pintar, pero en verdad no se atreven a 
experimentar y dejarse llevar. 

Para todas esas personas hay un espacio 
de encuentro y experiencia. El objetivo es 
descubrir otra manera de disfrutar con la 
pintura y lanzarse a conocer la sensación 
de pintar al aire libre, observar la 
naturaleza e interpretarla. Aprender a 
sintetizar aplicando técnicas sencillas que 
aportarán seguridad, percibiendo así las 
habilidades de cada persona.  

Fecha: Fines de semana, sábado o domingo, 
según demanda. 
Horario: de 10 a 14 horas.  
Incluye el material necesario para realizar 
la actividad. 
Recomendaciones: Gorra o sombrero. 
Puedes traer tu propio material, aunque la 
empresa aporta un kit sencillo. Máximo 10 
personas. 
Precio: 
Precio: 10 euros por persona.
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17. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Museo Imaginario

Naturaleza Activo

Descripción empresa: Descubre la 
Sierra Oeste a través de las diferentes 
rutas culturales que te propone Ana 
Belén, la guía del Museo Imaginario  

Ana Belén Martin: Tel.  626 041 484 
museoimaginario@arrakis. es  

Propuesta

Explorando la “Calzada Romana” de Zarzalejo.
Características

Un agradable paseo a los pies de las 
Machotas nos llevará al encuentro de la 
“calzada romana”. La formación de la 
montaña que nos acoge, el pasado 
ganadero de la comarca y las canteras 
nos servirán para ilustrar nuestro paseo. 
Se analizará el sistema de construcción 
de estas vías de comunicación, el 
transporte de la época y los diferentes 

asentamientos romanos que poblaron esta 
parte de la sierra madrileña y que, más de 
2000 años después nos sigue revelando 
muchos secretos.

Duración: 1h20m. aprox. Lugar de inicio 
de la visita: Avda. de la Estación, 17. 
Zarzalejo. 
Se recomienda llevar calzado cómodo 
para la travesía, calcetines altos, agua y 
gorra. A la calzada se llega por una pista 
por la que se camina durante 40 min.  
FECHA: Consultar calendario página web.

Precio: 
22 euros por persona. Grupos 
familiares consultar.  
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17. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Museo Imaginario

Naturaleza Activo

Descripción empresa: Descubre la 
Sierra Oeste a través de las diferentes 
rutas culturales que te propone Ana 
Belén, la guía del Museo Imaginario  

Ana Belén Martin: Tel.  626 041 484 
museoimaginario@arrakis. es  

Propuesta
Analizando la arquitectura gótica. I. de la Asunción Robledo de Chavela.

Características

¿Por qué todas las iglesias antiguas se 
orientan hacia el este? ¿Qué simbolizaba 
la torre? ¿Por qué las pilas de agua 
bendita siempre están cerca de la puerta 
de entrada? A través de esta 
monumental iglesia del siglo XV 
descubriremos la simbología del templo 
cristiano, así como las claves de la 
arquitectura 

tardo-gótica y el retablo hispano flamenco 
que custodia.

Duración: 1h10m. aprox.  
Lugar de inicio de la visita: Puerta de la 
Iglesia de la Asunción. Robledo de 
Chavela. 
FECHA: Consultar calendario – página 
web.

Precio: 
15 euros por persona. 
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18. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Turiscelta

Cultura         Naturaleza Didáctico

Rutas Arqueológicas en la naturaleza 
de Cenicientos donde descubrir 
rincones que fueron testigos de los 
rituales celtas. Todas las rutas 
discurren por una zona de especial 
protección para las aves (ZEPA), por lo 
que está garantizado el avistamiento 
de las mismas. 
 

Luci Fermosell Tel: 646 00 05 79 Mail: 
turiscelta@gmail.com

Propuesta

Conociendo la Ciudad Encantada
Características

La ruta da comienzo en el Camino 
Romano Cenicientos-Escalona, de la 
época del emperador Antonino Pio, 
coincidente con un tramo del Camino de 
Santiago (Camino del Sureste). Conocido 
con el sobrenombre de “camposanto de 
los borricos”, la primera parada será un 
antiguo muladar donde los buitres se

alimentaban de los cadáveres de animales 
depositados en este lugar. La ruta continúa 
hacia las Marmitas del Gigante, sin duda 
una de las principales atracciones de esta 
ruta, junto al Molino Vidal, la “Piedra Puño” 
y por supuesto, la propia Ciudad 
Encantada.

Ruta circular de 8 km de distancia y 4 
horas de duración. Nivel de dificultad 1 
(fácil). 

Precio: 
10 euros por persona, menores de 12 
años gratis. Incluye degustación de 
vinos y productos locales.
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18. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Turiscelta

Cultura          Naturaleza Didáctico

Rutas Arqueológicas en la naturaleza 
de Cenicientos donde descubrir 
rincones que fueron testigos de los 
rituales celtas. Todas las rutas 
discurren por una zona de especial 
protección para las aves (ZEPA), por lo 
que está garantizado el avistamiento 
de las mismas. 
 

Luci Fermosell Tel: 646 00 05 79 Mail: 
turiscelta@gmail.com

Propuesta

Conociendo la Ruta Prerromana.
Características

El punto de partida es “Portaleras las 
Parras” donde se explica la historia de la 
peste bubónica que asoló Cenicientos. 
Primera parada en el poblado medieval 
“los Casariles” y se sigue hasta “los 
Adoquines”, antigua cantera de 
adoquines. El lugar de “Cerro Merina” y 
sus nemetones son testigos materiales 
de los rituales celtas allí celebrados. 
Desde aquí la ruta continúa hasta la gran

piedra caballera desde donde se avista el nido 
de la golondrina dáurica. En el poblado de 
Tablón se aprecia un antiguo castro Celta, así 
como una posada medieval y el “altar de los 
sacrificios”. El último tramo transcurre por 
viñedo ecológico hasta Piedra Escrita, donde 
finaliza la ruta.

Ruta circular de 7 km de distancia y 4 
horas de duración. Nivel de dificultad 
1 (fácil). 

Precio: 
10 euros por persona, menores de 12 
años gratis. Incluye degustación de 
vinos y productos locales.
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18. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Turiscelta

Cultura          Naturaleza Didáctico

Rutas Arqueológicas en la naturaleza 
de Cenicientos donde descubrir 
rincones que fueron testigos de los 
rituales celtas. Todas las rutas 
discurren por una zona de especial 
protección para las aves (ZEPA), por lo 
que está garantizado el avistamiento 
de las mismas. 
 

Luci Fermosell Tel: 646 00 05 79 Mail: 
turiscelta@gmail.com

Propuesta

Conociendo Piedra Escrita
Características

La ruta parte del camino Piedra Escrita, 
realizando un alto en “la Lancha el Pinar” 
para conocer el origen de un antiguo 
pinar. A continuación, se recorre “Canto 
la Tinaja” y el mágico sonido de sus 
piedras caballeras. Seguidamente se 
pasa por “Guijo de Cuarzo” que atraviesa 
el término municipal de Cenicientos de 
Norte a Sur. En el Puente Medieval de “la 
Tornoba” se hace un alto para disfrutar

de las magníficas vistas y poder seguir hacia 
el Molino Meléndez del siglo XVIII. La ruta 
continúa por antiguos huertos hasta llegar a 
las tumbas antropomorfas Celtas y visigodas, 
quedando muy cerca del final de la ruta en el 
lugar de Piedra Escrita, un santuario que une 
3 culturas, Celta, Romana y cristiana.

Ruta circular de 7 km de distancia y 4 
horas de duración. Nivel de dificultad 
1 (fácil). 

Precio: 
10 euros por persona, menores de 12 
años gratis. Incluye degustación de 
vinos y productos locales.
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19. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Vinoteca Offerendus

Cultural Gastronomía

Vinoteca orientada a la promoción de 
los vinos de la subzona de San Martín, 
enmarcada en la D.O Vinos de Madrid, 
cuyas variedades principales son la 
Garnacha y el Albillo Real.  
Desde la vinoteca se cuida la temperatura ideal 
para el mantenimiento de las botellas, con 
mimo y esmero, siempre respetando los 
procesos de cada vino para que llegue a su 
paladar en las condiciones óptimas.  
 
Elena Sanz - Tel. 686 623 829  
Mail: vinoteca@offerendus.com 
Dirección Calle Salamanca, nº 2, 28680 San Martín de 
Valdeiglesias, Madrid

Propuesta

Con los cinco sentidos
Características

Colaboración con bodegas del territorio  
Catas de los mejores vinos comarcales 
en colaboración con las bodegas que los 
elaboran. Una persona nos mostrará los 
vinos que hayamos seleccionado 
previamente. También utilizaremos los 
servicios de un sumiller. 
Una vez realizada la cata, se ofrece el 
maridaje con alimentos adecuados a

los vinos; prioritariamente con 
productos del territorio, (hortalizas 
ecológicas, quesos y pan artesanos, 
carnes y embutidos locales, caza, etc.) 

Máximo de participantes 20 personas. 
Duración: 120 minutos. 
Fechas y horarios: previa reserva 
(programa mensual) 

Precio: 
Precio por persona: 20-25 € /persona. 
(depende de las referencias que se 
caten). 
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19. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Vinoteca Offerendus

Cultural Gastronomía

Vinoteca orientada a la promoción de 
los vinos de la subzona de San Martín, 
enmarcada en la D.O Vinos de Madrid, 
cuyas variedades principales son la 
Garnacha y el Albillo Real.  
Desde la vinoteca se cuida la temperatura ideal 
para el mantenimiento de las botellas, con 
mimo y esmero, siempre respetando los 
procesos de cada vino para que llegue a su 
paladar en las condiciones óptimas.  
 
Elena Sanz - Tel. 686 623 829  
Mail: vinoteca@offerendus.com 
Dirección Calle Salamanca, nº 2, 28680 San Martín de 
Valdeiglesias, Madrid

Propuesta

El Precio del Honor. Visitas culturales teatralizadas. 
Características

La experiencia de descubrir la historia 
de una comarca que marcó el futuro de 
España, de la voz de su auténtico 
protagonista: D. Álvaro de Luna, gran 
maestre de la Orden de Santiago y válido 
del rey Juan II de Castilla. Los últimos 
días del condestable introducirán a los 
visitantes en el ambiente de una 
época y en cuestiones

tan importantes como el honor, la gloria y 
la traición. Posteriormente se hará una 
visita guiada a un monumento de interés 
patrimonial de la comarca elegido para la 
ocasión. 
Para finalizar, los asistentes degustarán 
una variedad de vinos comarcales 
maridados con tapas locales, que podrán 
variar dependiendo de la época de año. 

Duración: 4 horas 
Fechas y horarios: Un sábado al mes. 
Consultar programación en web 
offerendus.com  

Precio: 
Adultos 20 euros. Menores y 
Jubilados 15 euros.
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2.1 Empresas y experiencias. Naturaleza
DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS
2.4 Empresas y servicios. Cultura

SIERRA OESTE DE MADRID



20. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Museo de la Guardia Civil

Cultura         Didáctico

En Navas del Rey se encuentra el 
Museo del Guardia Civil, una 
colección privada de D. Ángel Bravo 
Hernández, apasionado de la Guardia 
Civil que pone a disposición todo su 
material a través de donaciones.  
 

Ángel Bravo. Tel.: 659634082   
Mail: angel_arbitro@hotmail.com 
P° del Castillo Enrique IV, 2 y 4, 28695 Navas del Rey, 
Madrid.

Propuesta

Visita al Museo de la Guardia Civil
Características

Se pueden ver uniformes de las 
especialidades, de gala, documentos y 
publicaciones, distintivos y 
condecoraciones, entre otros. Además 
de los uniformes propios del Cuerpo, 
también se exponen los de otras 
policías, como la Ertainzta o los Mossos 
d'Esquadra.

Por último, resulta emotivo el espacio 
dedicado a los compañeros que dieron su vida 
en el cumplimiento del deber.

Duración: Determinada por el grupo. 
Horario: Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábados y Festivos Nacionales: 
De 10:00 a 14:00 Horas y de 17:00 a 
20:00 Horas. 
Domingos: 
De 10:00 a 14:00 Horas.

Precio: 
Gratuito

 35



21. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Museo Lunar de Fresnedillas de  
la Oliva

Cultura Didáctico

En el Museo Lunar se hallan piezas 
únicas como trajes de astronauta, 
maquetas, planes de vuelo, equipos 
electrónicos a través de los cuales se 
trasmitían las señales y un gran 
número de objetos originales 
pertenecientes a las misiones 
espaciales. 
 

Museo Lunar. Tel. 91 898 90 09  
Mail: turismo@fresnedillasdelaoliva.es 
Ctra. de Colmenar del Arroyo, 9, 28214 Fresnedillas de 
la Oliva, Madrid 

Propuesta

Descubre El Museo Lunar
Características

Para llevar a cabo el reto de enviar al 
hombre a la luna, se construyeron, entre 
otras infraestructuras, 3 grandes 
estaciones con antenas idénticas. Una 
de estas estaciones se instaló en 
Fresnedillas de la Oliva, donde se 
controlaban las comunicaciones con los 
astronautas desde el alunizaje del 
Apolo11 y su regreso a la Tierra, como el 
resto de misiones tripuladas a la Luna.

Descubre las maravillas de nuestro cielo 
de la mano de Fernando Villa, especialista 
en astronomía, que mostrará la bóveda 
celeste con un láser aeronáutico. Por la 
tarde, se realizará una visita guiada 
(imprescindible inscripción por mail). 
Calendario: abril, mayo, junio y julio oct  
y nov. fechas por determinar. Horario 
observación: 22h, Aforo limitado 
Precio de esta actividad: 3€ por persona. 

Horarios: General: sáb., dom. y festivos de 
11.00h a 14.30h. Grupos: con cita previa. 
Visita guiada para grupos. De miércoles a 
viernes. Colegios con cita previa. Visita 
guiada de miércoles a viernes en horario de 
mañana. Horario visitas guiadas sáb. y dom.: 
11.30, 12.30 y 13.30.  
Duración visita guiada:  45min

Precios entrada museo: 
General: 3,5€; Infantil (de 5 a 14 años), 
familia numerosa, carnet joven y jubilados 
2€; Grupos ( a partir de 10 ) 3€; Menores de 
5 años y discapacitados gratuita. 

Especial: Noche de Estrellas
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SIERRA OESTE DE MADRID



Propuesta22. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Ruta estelar en la Almenara  Características

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

A.R Almenara Sierra Oeste

Alojamiento  Naturaleza  Didáctico    

Una casa acogedora y decorada de 
manera exquisita.  
Ubicada en un entorno de incomparable 
belleza, todas las habitaciones se encuentras 
orientadas al paisaje de La Almenara, vistas 
evocadoras que invitan a relajarse y 
desconectar. El alojamiento dispone de todas 
las comodidades para hacer de cualquier 
estancia, una experiencia inolvidable. 
 

Rosana Martín -  Teléfono: 622 322 334 Mail 
almenarasierraoeste@hotmail.com 
Calle Almenara 31, 28294 Robledo de Chavela, Madrid 

Observar las estrellas y planetas mientras 
disfrutas de una cerveza artesana bien 
fresquita ya es posible. Alojamiento Rurales 
Almenara Sierra Oeste te ofrece esta 
actividad dirigida a grupos. Te llevan desde 
A.R Almenara Sierra Oeste hasta el lugar de 
observación, donde a través de telescopio y 
según la época del año, se podrán ver 
planetas, galaxias, cúmulos, la luna y otros 
objetos estelares. 

Para una observación óptima el cielo deberá 
estar totalmente despejado. La actividad se 
llevará a cabo en un lugar sin 
contaminación lumínica, situado a escasos 
kilómetros del alojamiento, en Robledo de 
Chavela. La Ruta Estelar se puede 
disfrutaren cualquier momento del año, 
siendo los cielos de invierno los más 
apreciados para la observación.  
 

La duración de la actividad: 90 min  
Grupo máximo de 15 personas.   
Precio: 
Observación 9€ / persona 
Observación + degustación de 
cerveza artesana. 15€ / persona
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Propuesta23. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Tu cambio en la naturaleza 

Características

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Casa Rural Creart

Alojamiento  Naturaleza D i d á c t i c o 
Activo  Salud

Una casa llena de arte donde poder 
descansar y disfrutar de tres 
ambientes diferentes. 
Ideal para amantes del senderismo pues se 
encuentra en Zarzalejo a escasos kilómetros de 
la Silla de Felipe II o la ruta de las Machotas. La 
casa se alquila completa o por habitaciones. 
 

Iván Sánchez - Tel: 600 568 335  
Mail: isr180977@gmail.com  
Calle Manzanillar, 15, 28293 Zarzalejo, Madrid 

Conjunto de actividades y talleres que 
colaboran en la creación y mantenimiento 
de hábitos de vida sana: Alimentación 
equilibrada, ejercicio físico, control del 
estrés, etc. Todo ello adaptado a cada 
persona y en perfecta armonía con la 
naturaleza.  
Los talleres serán impartidos por Iván 
Sánchez Ruano, Técnico Superior en 
animación de actividades físico-deportivas 
y Técnico Superior en dietética. Las rutas 

De BTT y senderismo se realizarán en 
compañía de un monitor. El taller de 
alimentación equilibrada y desarrollo 
personal se realiza en el interior de la casa 
rural. En el supuesto de condiciones 
climatológicas adversas, el taller de 
crecimiento personal se llevará a cabo en 
una sala polivalente.

elaboración de menús semanales y cocina 
fácil (6 horas).  Interior  
-Ruta en bicicleta de montaña eléctrica 
desde Zarzalejo hasta la silla de Felipe II en 
San Lorenzo del Escorial (2 horas). Exterior 
-Ruta de senderismo y relajación en la 
naturaleza, desde Zarzalejo hasta el Collado 
de Entrecabezas (3 horas). Exterior 
-Taller de crecimiento personal y control del 
estrés (5 horas) Interior y exterior. 
Precio: 
200 € / persona.  
Promoción especial parejas: 176 €/
persona.

Grupo mín. de 6 personas. 
La actividad de fin de semana incluye 
alojamiento en pensión completa y 4 
actividades: 
-Taller de alimentación equilibrada,
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Propuesta24. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

A. R. La Aldaba

Alojamiento  Naturaleza D i d á c t i c o 
Activo  Salud

La historia ha dejado un conjunto de 
construcciones y monumentos en el 
pueblo, donde las tradiciones han 
soportado el paso del tiempo.  
Los Alojamientos Rurales La Aldaba se ubican 
en Navalagamella. La localidad está enclavada 
además en un entorno de alto valor paisajístico 
y natural cercana al atractivo foco de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Virginia Hernández  - Teléfono: 649 454 598  
Mail: virginia@navalagamella.com  
Dirección: Calle la Cuesta, 6, 28212 Navalagamella.

Los alojamientos se componen de seis 
estancias independientes de 52 metros. 
Cada una de estas suites dispone de: 
habitación doble, salón, cocina 
equipada, baño equipado y patio. Wifi en 
todos los espacios. 

Precio: 
Taller + ruta cultural + 
alojamiento=157 euros

Noche de alojamiento en apartamento 
rural con capacidad de hasta 3 
personas.

Taller experiencial El Espíritu del Bosque 
+ Ruta Cultural Museo Imaginario. 

Alojamiento Ruta de varios días. 

Precio: 
120 euros / apartamento
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Propuesta25. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Casa Rural La Corredera

Alojamiento  Naturaleza 

La fachada del edificio está chapada 
en piedra y ladrillo emulando a la 
construcción tradicional.  
Los apartamentos están amueblados y 
decorados al estilo de las casas de la zona. 
 

Ayuntamiento de Cenicientos Tel: 918 642 660  
Plaza Toros Plaza, 3, 28650 Cenicientos, Madrid

Se reconstruyó en 1998 el edificio de la 
antigua casa del médico para 
transformarla en cinco apartamentos 
con una capacidad de 4 plazas cada uno, 
compuestos de dormitorio con dos 
camas individuales, salón con sofá cama 
de dos plazas, cocina integrada y baño 
completo. 

Precio:
Dom. a jue.: 50 € 4 pax, 40 € 2 pax por 
noche 
Vie. y sáb.: 80 € 4 pax, 65 € 2 pax por 
noche 
Fines de semana: 150 € 4 pax, 120 € 2 
pax por 2 noches 
3 noches Semana Santa: 290 € 4 pax y 
250 € 2 pax 
3 noches puentes: 200 € 4 pax 179 € 2 
pax
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Propuesta26. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

C. R. Los Caños y Turiscelta

Alojamiento  Naturaleza D i d á c t i c o 
Activo  Cultura

Los caños son Alojamientos rurales 
de nueva construcción situados en 
Cenicientos, a las puertas del Valle del 
Tiétar y Sierra de Gredos.  
En un contexto de gran riqueza natural y alto 
valor paisajístico, incluyendo una Zona ZEPA 
que cuenta con especies como el águila 
imperial, el buitre leonado, el halcón peregrino 
y la cigüeña negra, entre otras muchas otras 
que podrás avistar sin dificultad desde la casa. 
 
Belén Saavedra – Tel 659 73 42 66   
Mail  banderuelos@gmail.com 
Calle de la de los Caños, 0, 28650 Cenicientos, Madrid 
 

La casa se compone de 4 alojamientos  
para 5 personas y dedicadas, cada una, a 
una estación del año, Arquitectura 
tradicional con piedra y ladrillo toledano. 
Equipamiento agradable y selecto.  
Se alquilan por separado para 5 personas o 
en su totalidad para 20. Precios especiales 
para 2 personas. 

Precio: 
59 euros / persona  
(mín. 10 personas)

Alojamiento rural 2 noches (de viernes a 
domingo) + ruta guiada a elegir entre las 
ofertadas por TurisCelta. ver ACTIVIDAD 
“CONOCIENDO LA CIUDAD ENCANTADA”, 
página 30

Consultar posibilidad de otras actividades: 
Cata de vinos de bodegas de la zona, rutas a 
caballo, actividades acuáticas, etc.

Oferta pack fin de semana Otras experiencias

Precio: 
Desde 280€ la casa completa y 80€  
el alojamiento individual*

*(dependiendo del nº de personas, calendario de 
festivos y duración de la estancia)
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27. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

El nido de las mariposas

Alojamiento  Naturaleza 

El colorido diseño de la casa, 
inspirado en el mundo de 
las mariposas juega un papel 
esencial. 
El visitante se sorprenderá a través de la fusión 
de estilos, entremezclando lo contemporáneo y 
lo rústico a la vez. 

Mario Rubio - Cristina Torres  
Tel: 655 476 101 / 627 544 112 
info@elnidodelasmariposas.es 
C/ Caños, 6-8, Fresnedillas de la Oliva, 28214, Madrid 
 

Propuesta
En el Nido de la Mariposas se pueden 
organizar eventos con el añadido de 
ubicarse en un entorno natural privilegiado 
a tan sólo 10 minutos de San Lorenzo del 
Escorial. 
La casa pone a disposición del cliente 
servicios tan atractivos como catering, 
servicio de habitaciones, decoraciones 
temáticas o incluso compra a domicilio. 
Todo ello en un edificio perfectamente 
adaptado a personas con movilidad 
reducida. 

Características
Duración: Determinada por el grupo. 
Fechas y horarios: Durante todo el año 
Público al que se dirige: Grupos tanto de 
empresas, amigos o familias. 
  
Precio: 
Variable, según el número de 
personas alojadas.
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Propuesta28. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

A. R. Las Cuatro Chimeneas

Alojamiento  Naturaleza D i d á c t i c o 
Activo  Salud

Ideal para grupos de amigos o 
familias que deseen pasar un fin de 
semana en contacto con la naturaleza 
con la posibilidad de realizar rutas de 
senderismo u otras actividades como 
paseos en burro o en bicicletas 
eléctricas.. 
 

Miguel Ángel, Tel. 667 48 25 46   
Mail: mangel.puerta@gmail.com  

Alojamiento en casa rural de 
Navalespino, pedanía de Santa María de 
la Alameda. La casa tiene una capacidad 
para 8 personas, Posibilidad de alquiler 
para eventos corporativos. 

Precio: 
40 euros. Sesiones de 50min de 
duración (mínimo 2 personas) 

José Gallego es quiromasajista y masajista 
deportivo con más de ocho años de 
experiencia. Sujeto a disponibilidad. 
Sábados por la mañana preferiblemente y 
mínimo 2 personas. 

Masajes descontracturantes 
relajantes y deportivos

Precio: 
200 euros por noche y 350 euros, el 
fin de semana de viernes a domingo 
(casa completa)

Oferta especial 
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El mundo de Renata y Pedrito, juegos y juguetes en el 
ámbito rural29. Empresa:

SIERRA OESTE DE MADRID DOSSIER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

A. R. Las Cuatro Chimeneas

Alojamiento  Naturaleza D i d á c t i c o 
Activo  Salud

Ideal para grupos de amigos o 
familias que deseen pasar un fin de 
semana en contacto con la naturaleza 
con la posibilidad de realizar rutas de 
senderismo u otras actividades como 
paseos en burro o en bicicletas 
eléctricas.. 
 

Miguel Ángel, Tel. 667 48 25 46   
Mail: mangel.puerta@gmail.com  

A través de un cuentacuentos ilustrado y algunos juguetes 
artesanales, se introduce a los niños en la vida diaria de un niño en 
una aldea rural de principios de siglo XX. La historia relata el 
entorno que rodea a los dos hermanos, Renata y Pedrito, su casa, 
sus padres y las labores domésticas, los juguetes artesanales o los 
juegos con otros niños del pueblo. Conocerán las actividades del 
ganadero, el herrero, el maestro, etc. De esta manera el niño 
tomará conciencia de cómo era la vida en un pueblo antes de que 
los aparatos electrónicos, el coche o los videojuegos existieran.  

Precio: 
25 € por persona  

Potros de herrar, pilones, talanqueras son señales del origen 
ganadero de esta comarca. Empezando por el municipio de 
Navalespino y continuando por Santa María de la Alameda iremos 
descubriendo vestigios arquitectónicos de la historia ganadera de la 
comarca, su vinculación con la Cañada Real Leonesa Oriental y la 
trashumancia, así como la arquitectura en piedra típica de estos 
pueblos. 

Precio: 
Un niño y un adulto 32€

Ruta por la Historia de la Ganadería en 
Santa María de la Alameda.
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Escapada entre viñedos En familia a El Bosque Encantado En familia San Martin y Bosque

50€ adultos. 35€ hasta 12 años. Menores  
de  tres años, gratuito.

Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Hacienda La Coracera

Naturaleza Activo 
    

Hacienda La Coracera está constituida 
por «apartamentos boutique».  
Una tipología de alojamiento íntimo, no 
convencional, emplazado en un edificio 
singular y que ofrece servicios personalizados 
para clientes muy especiales. Un lugar con 
mucho encanto. La familia que regenta la 
hacienda cuenta con una larga experiencia en 
el sector de la construcción, que han puesto al 
servicio de este proyecto común. 
 
Gema de Francisco – Tel. 918613491.  
gema@haciendalacoracera.es –  
Calle pilar nº11 San Martin de Valdeiglesias. Madrid 

En la subzona vinícola de San Martin crecen dos 
variedades locales: Albillo (blanco) y Garnacha 
(tinto). Cada mes visitaremos una bodega que 
nos contará el proceso de elaboración, los 
procesos fenológicos de la planta y tendremos 
la oportunidad de probar sus vinos. 
La estancia incluye: 1.-Una noche de 
apartamento superior  2.-visita a bodega con 
D.O vino de Madrid y cata de vinos (duración 2 
horas aprox., no incluye traslados)  3.- 
Desayuno continental. Máximo de 15 personas  

El Bosque Encantado es un Jardín Botánico 
único en Europa, en donde relajarse y perderse 
tranquilamente en sus caminos, disfrutando de 
la belleza y la magia de las más de trescientas 
esculturas vivientes.  
La estancia incluye:1 Noche de alojamiento en 
apartamento superior o dúplex.2. Visita al 
bosque encantado (horario libre) 3.- Desayuno 
continental, Durante todo el año. Máximo de 15 
personas  

Construido por Don Álvaro de Luna, Condestable 
de Castilla, en 1434, ha sido restaurando 
recientemente con la ayuda, entre otros, de la 
Comunidad de Madrid 
La estancia incluye:1.-Noche de alojamiento en 
apartamento superior o dúplex2.-Visita al 
bosque encantado (horario libre)3.-Visita al 
castillo de la Coracera.4.-Desayuno continental. 
Duración: visita al bosque libre (2 horas) visita 
al Castillo libre (1 hora). Todo el año. Máximo 15 
personas 
 Precio por persona: 50€ 55€ adultos. 40€ hasta 12 años. Menores  

de  tres años, gratuito.
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Temática  

Actividad:  

Contacto y reservas 

Hotel Rural Rincón de Traspalacio

Cultura         Naturaleza Didáctico

En pleno casco antiguo de Robledo de 
Chavela, asoma entre callejuelas una 
austera fachada grana salpicada de 
balcones, que alberga este hotel rural 
con encanto. 

Juana. Tel. 918981530 
Mail: informacion@rincondetraspalacio.com 
Calle Traspalacio 24. Robledo de Chavela 28294, Madrid

Propuesta

Alojamiento en la Sierra Oeste
Características

Tras su gran portón de madera se halla 
la hospedería, que conjuga piezas de 
mobiliario moderno con una paleta de 
colores sofisticados y elementos que le 
otorgan la calidez de un hogar. 
Enmarcado en un entorno rural, dispone 
de todas las comodidades modernas en 
distintas instalaciones, con muchos y 
variados espacios para el descanso. La 
decoración juega un papel esencial, 

recuperando elementos clásicos que se 
mezclan con aportaciones imaginativas.

Duración: Determinada por el grupo. 
Fechas y horarios: Durante todo el año
Precio: 
Precio por persona:  Hab. individual 
64€. Hab. Doble 78€. Hab. Doble 
Superior, hidromasaje o terraza 
privada en verano 93€. Hab.familiar (2 
adultos + 1 o 2 niños) 119€ 
En todos los casos el desayuno y el 
IVA están incluidos.
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