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Sierra Oeste

Una diversidad de paisajes te esperan en la Sierra Oeste de Madrid: las 
montañas silenciosas de misteriosas formas de Santa María de la Alameda 
y Zarzalejo; las grandes dehesas de infinitos horizontes de Navalagamella, 
Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Valdemaqueda, Colmenar del 
Arroyo, Chapinería, Navas del Rey y Aldea del Fresno; campos de olivos, 
cereales y huertas en Villamantilla, Villanueva de Perales, Villamanta y Villa 
del Prado; bosques y viñedos en el vergel donde se ubican Cadalso de los 
Vidrios, Cenicientos, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias y 
Pelayos de la Presa. 

Montañas, dehesas, bosques, viñedos y huertas sobrevoladas por aves ma-
jestuosas como el buitre negro, el águila imperial o la cigüeña negra; porque 
casi todo el territorio de la Sierra Oeste se encuentra integrado en la ZEPA 
56, Zona Especial de Protección para Aves Encinares de los ríos Alberche y 
Cofio. Si estas aves en peligro de extinción han encontrado su refugio en este 
rincón de Madrid…por algo será.

La Sierra Oeste está bañada por los ríos Cofio, Perales, Alberche, el embalse 
de San Juan y de Picadas. Es una tierra donde el agua fluye, y se transforma 
en cascadas y en las conocidas “playas de Madrid”. 

Es una tierra llena de historia con un pasado ilustre, elegido como hogar por 
personajes tan poderosos como don Álvaro de Luna, condestable y valido del 
rey Juan II, en el siglo XIV. Por aquí pasaron la reina Isabel I de Castilla, el 
Marqués de Villena, Santa Teresa de Jesús, o el infante Luis María de Borbón 
sobrino de Carlos III. Podrás encontrar el testimonio de sus vidas en el casti-
llo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, en el palacio del Marqués 
de Villena en Cadalso de los Vidrios, y en las bucólicas ruinas del Monasterio 
de Santa María la Real de Pelayos de la Presa, uno de los monumentos más 
bonitos de toda la Comunidad de Madrid.
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DE ROAD TRIP POR LA SIERRA OESTE

Road Trip… ¿qué es un Road Trip?... si tiramos de diccionario leeremos que 
lo definen como: “un viaje en coche a lo largo de una gran distancia”. Pero 
un Road Trip es mucho más que eso…es un viaje de libertad, un viaje en el 
que tú decides a dónde quieres que te lleven tus pasos, cuándo parar, o, sa-
lirte del camino señalado…

Te proponemos descubrir la Sierra Oeste de Madrid, recorriendo sus bucólicas 
carreteras llenas de encanto, que te llevarán a parajes de gran belleza. Aquí 
te desvelamos unas rutas…pero te aconsejamos “perderte” y descubrir tú 
propio camino…

Zarzalejo, Santa María de la Alameda 
Montañas Mágicas, Cascadas y Arquitectura Serrana

Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Valdemaqueda 
Dragones, la Luna y el Universo

Navalagamella, Colmenar del Arroyo, Chapinería 
Águilas, Poesía y Dehesas

Villanueva de Perales, Villamantilla, Villamanta, Aldea del Fresno, Villa del Prado 
Huertas, Arte y Vino

Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Rozas de Puerto Real 
Bosques, Vinos y un Ilustre Pasado

San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Navas del Rey 
Vinos, Playas y Refugio de Fauna Ibérica 

Su riqueza patrimonial también recoge la belleza de sus templos, que huelen 
a antiguo y recogimiento, donde te verás observado por los feroces ojos de 
los dragones que cubren las bóvedas de las iglesias de Robledo de Chavela y 
Villa del Prado, unas pinturas únicas en la Comunidad de Madrid.

Su gastronomía sabe a vino de D.O. de Madrid. No te puedes marchar de aquí 
sin visitar sus bodegas repartidas entre Aldea del Fresno, Villa del Prado, 
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Pelayos de la Presa, Navas del Rey y San 
Martin de Valdeiglesias, que son sin duda alguna el corazón del viñedo de la 
Sierra Oeste y de la Comunidad de Madrid. Pero también sabe a bosque y mon-
taña, con los asados hechos a fuego lento en zonas genuinamente ganaderas 
como Santa María de la Alameda; y a ricos productos de la huerta, traídos di-
rectamente de los campos de Villa del Prado, que por algo es conocido como “la 
huerta de Madrid”.

Esta es una tierra de tradiciones donde perviven fiestas antiguas como la 
Fiesta de la Matanza en Santa María de la Alameda, la Vendimia en Ceni-
cientos, las fiestas de los Quintos de Villamantilla en Nochevieja, o la llama-
tiva fiesta de la Vaquilla de Fresnedillas de la Oliva. Una tierra de tradiciones 
donde sus cielos estrellados han hecho que se instale la mismísima NASA, 
cuyas antenas gigantes salpican las dehesas de Fresnedillas y Robledo, 
creando un paisaje de ciencia ficción.

Te invitamos a recorrer la Sierra Oeste de Madrid, conocer este maravilloso 
territorio y descubrir sus encantos.

Estamos seguros de que desearás volver.

A que esperas...

La Sierra 
Oeste es….

Sierra de  
Patrimonio y 

Tradiciones
Sierra de 

Agua y Naturaleza
Sierra de Vinos

Sierra de Huertas y  
Gastronomía
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A Zarzalejo y Santa María de la Alameda se puede llegar por varias rutas, 
pero te recomendamos que vengas por el puerto de la Cruz Verde; una en-
crucijada de caminos con unas vistas privilegiadas a la sierra de Guadarra-
ma y al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Poco tráfico, silencio, soledad e interesantes vistas saludan al visitante 
que pasa por este contorno madrileño. Aquí te vas a adentrar en un terri-
torio de estrechas carreteras, parajes solitarios de alta montaña y mucha, 
mucha tranquilidad.

En Zarzalejo, descubre Las Machotas, una de las montañas más bonitas de 
Madrid, por sus misteriosas formas graníticas y por tener un pequeño cas-
tañar en sus laderas. Recorre la bonita y genuina arquitectura serrana de 
las calles de Santa María y Zarzalejo, con restos de su pasado ganadero 
(potros de herrar, herrerías, etc.). 

En estos territorios genuinos y anclados en el pasado, aún perviven fiestas 
llenas de tradición como La Matanza y los Carnavales de Santa María de la 
Alameda, que aquí son conocidos como “Los Máscaros”.

Aquí puedes venir en otoño y recorrer los bosques de Zarzalejo; en verano 
para refrescarte en las aguas de la cascada de El Hornillo en Santa María; 
en primavera, para ver su paisaje montañoso en su máximo esplendor; o en 
invierno para disfrutar aún de nevadas “como las de antes”.

Esta es una de las zonas másmás atractivas para los deportistas que podrán 
practicar escalada y senderismo de altas cumbres. Pero también es una 
tierra a la que venir a descansar por la tranquilidad y el silencio de sus 
páramos. 

ÉPOCA RECOMENDADA 
Todo el año

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 
Familias con niños, turismo senior, parejas, público en general. 
Aficionados a la escalada y al senderismo

DURACIÓN 
2 días 
Recorrido: 35 km

Zarzalejo, Santa María de la 
Alameda

Montañas mágicas, Cascadas y 
Arquitectura Serrana

Montañas mágicas, 
Cascadas y Arquitectura 
Serrana
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Zarzalejo
Al cobijo de Las Machotas.  
Un balcón sobre la Dehesa

La carretera que lleva a Zarzalejo serpentea por un bosque de pinos y apetece bajar la 
ventanilla y conducir en silencio. Abrigados por este manto verde, nos dirigimos al “te-
rritorio de Las Machotas”, una cima granítica de caprichosas formas, que parece que 
vayan a cobrar vida a cada paso que damos. Zarzalejo es un balcón “literalmente” desde 
el que divisar la gran dehesa madrileña que llega hasta Robledo de Chavela.

En el pueblo se mantiene el amor por la piedra y a la entrada se levanta el monumento 
al cantero como testimonio del aprovechamiento de los recursos naturales. El pueblo de 
Zarzalejo fue el primer emplazamiento escogido por Felipe II para construir el Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, dada la cercanía de las canteras de piedra de las laderas 
de las Machotas. En ellas existió una gran actividad extractiva debido a las obras del Real 
Monasterio. 

Su tradición ganadera, se respira en cada uno de los rincones de sus bonitas calles 
de arquitectura serrana: potros de herrar, talanqueras, dinteles, pilones, fuentes y 
caños aparecen repartidos por un pueblo que también cuenta con antiguas casas de 
fachadas solariegas. 

Su iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, fue levantada a finales del siglo XV, y es de 
estilo escurialense con modificaciones posteriores. Lo más interesante del interior es la 
pila bautismal de inmersión y una bonita talla del niño Jesús. 

Detrás del Ayuntamiento se encuentra el mirador del Guijo que sirve de terraza panorámi-
ca sobre un paisaje de dehesa que se extiende hasta el horizonte. Pero lo más represen-
tativo del municipio es el doble monte de Las Machotas (1461 m); picachos que sobre-
salen por encima del puerto de la Cruz Verde y que por sus formaciones rocosas resulta 
un buen lugar para iniciarse en la práctica de la escalada.  

Por estos lugares discurre tranquilo el río Perales que desemboca en el Alberche y la 
zona goza de una gran variedad botánica sobresaliendo los castaños, los robles melojos, 
los enebros de la Miera, los arces de Montpellier y los pinares. 

Precisamente, del caserío principal parte un camino que asciende hasta el Cotanillo, el 
vecino más anciano del lugar. Se trata de un Castaño Tricentenario de 23 metros de 
altura que vive al regazo de la falda de la Machota Alta. 

Uno de los rincones más inéditos de Zarzalejo, son los restos que quedan de la calzada 
romana del emperador Vespasiano que iba de Titulcia a Segovia y que pasa por el 
valle de la Fuenfría. Se llega a ella por la vía pecuaria que nace a la izquierda de la ca-
rretera de la estación a Peralejo, antes de cruzar el puente del ferrocarril. Justo en este 
punto podemos dejar el coche y caminar un tramo de 700 metros. 

Más información: www.zarzalejo.es/turismo

TURISMO CULTURAL 
Museo Imaginario 
626 041 484 
info@museoimaginario.es 
www.museoimaginario.es

Visita guiada a la “Calzada Romana” de Zarzalejo: un agradable paseo a los pies de las 
Machotas nos llevará al encuentro de la “calzada romana”. La formación de la monta-
ña que nos acoge, el pasado ganadero de la comarca y las canteras nos servirán para 
ilustrar nuestro paseo. Conoceremos el sistema de construcción de estas vías de comu-
nicación, 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.

SENDERISMO 
Paseo circular por los alrededores de Zarzalejo que recorre la calzada romana, varias 
vías pecuarias, roquedos de granito, fortines y paisajes de gran diversidad botánica 
formada por castaños, fresnos, enebros, robles y pinos. La ruta parte de la plaza de la 
Constitución de Zarzalejo. 

El agua de lluvia se concentra en las lagunas de Castrejón, a 15 minutos de la estación 
de Zarzalejo sentido oeste. Un bonito humedal que antaño calmaba la sed de las ovejas 
merinas que bramaban a su paso por la Cañada Real Leonesa. Si tomamos el camino 
en sentido contrario, hacia Zarzalejo por el GR 10, podemos subir hasta el collado de 
Entrecabezas, entre las dos Machotas, y recorrer el bonito castañar del pueblo.

TURISMO ACTIVO 
Escuela de Escalada 
En Zarzalejo existe un lugar de escalada muy conocido. La zona de bloque, de roca gra-
nítica, está ubicada justo al sur del pueblo y es fácilmente reconocible por la visión de 
moles de piedra agrupadas. En esta zona, se encuentran unos 500 bloques de todos los 
grados, desde 4 a 8b+.  
www.escalamadrid.com/roca-real/zarzalejo/

Un mirador a la gran 
dehesa madrileña y a 

las caprichosas formas 
de Las Machotas

Ruta de los Arribes
Longitud: 18 km

Tiempo: 4,5 horas
Dificultad: baja 

Ideal para hacer a pie

El Castañar, las lagunas de 
Castrejón y las Machotas 

de Zarzalejo 
Longitud: 8 km 

Tiempo: 3 horas 
Dificultad: media. Ideal

 para hacer a pie
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Las Machotas 
Ruta y alquiler de bicicletas eléctricas 
Avenida de la Estación 20 
690 66 99 25 
www.lasmachotas.com

Descubre la Sierra Oeste de Madrid en bicicleta eléctrica, una manera diferente de hacer 
turismo y descubrir rincones mágicos de la Sierra Oeste, dehesas, bosques mediterrá-
neos, lagunas o disfrutar de innumerables rapaces sobrevolando mientras pedaleas. 
Podrás visitar lugares que han sido referente en la historia y otros que son el presente, 
como la visita a queserías, bodegas o fábricas de pan artesano, o, incluso visitar lugares 
que miran al espacio como el Museo Lunar. Recorre la Ruta del Camino de San Martín, la 
Ruta de la Auténtica Sierra Oeste, La Ruta Monumental de San Lorenzo, la Ruta de Estre-
llas Fugaces, la Ruta de la Berrea y la Ruta Invernal.  

Centro Hípico Almanzora de Yeguada ConchayMar 
Camino de Navahonda, 80 
667 490 624 / 641 637 369 
jamal@yeguadaconchaymar.es 
www.yeguadaconchaymar.es/almanzora

El campo que rodea a “La Almanzora” es idóneo para pasear a caballo y disfrutar del 
precioso paisaje que nos brinda la Sierra Oeste de Madrid. Ofrece: Pista exterior. Casa 
con un salón grande para celebrar tertulias y eventos. Varias barbacoas y sitio techado 
con muchas mesas y sillas.  Plaza de toros. Pupilaje y clases de equitación.

TURISMO EXPERIENCIAL 
Encuentro y Experiencia 
638 534 867  
jps@encuentroyexperiencia.com  
www.encuentroyexperiencia.com

Conoce la Sierra Oeste disfrutando de diferentes experiencias y emociones: pintura al 
aire libre, escritura creativa emocional, música en la naturaleza, paseos para despertar 
tu interior y conectar con la naturaleza. Adéntrate en Sierra Oeste de otra forma.  

FIESTAS 
Semana Santa. Domingo de Ramos 
Además de las correspondientes celebraciones religiosas, tiene lugar el “Día de la Tor-
tilla”. Salida tradicional al campo, mayoritariamente de mozos y mozas, en la que se 
llevan las tortillas y otros manjares, a una zona del entorno como los Molinos de Santos 
Ventura o “Los Castaños”, cercanos al collado de Entrecabezas.

San Pedro. 29 de junio 
Fiesta del ciclo de primavera en la que se mezclan los ritos religiosos y paganos como 
plantar la Cucaña, un árbol de unos 15 metros de altura, libre de ramas que se coloca en 
medio de la plaza del pueblo, y que los más valientes se animan a escalar para obtener 
el premio colocado en su copa. 

Fiestas de La Estación. 15 agosto 

 
Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Consuelo.  
Primera semana de septiembre 
En la fiesta participan tres colectivos sociales (mozos, casados y mozas) y cada uno de 
ellos tiene reservado un día de la fiesta que suele durar 4 ó 5 días. 
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Santa María de la 
Alameda
Arquitectura serrana,  
cascadas y fortines de la  
Guerra Civil

Y seguimos adentrándonos más y más en territorio montañoso, alcanzando la segunda 
cota más alta de la Comunidad de Madrid (cerca de 1500 metros). El puerto de la Cruz 
Verde marca la entrada al camino de Santa María de la Alameda y a sus pedanías: La 
Estación, Las Herreras, La Hoya, Navalespino, La Paradilla, El Pimpollar, Robledondo, La 
Cereda, Molino Nuevo, Umbría de los Gallegos, La Cepeda. Nos encontramos en el centro 
de la sierra de Malagón, solitaria, tranquila y de rico patrimonio natural. Si tus pasos te 
llevan hasta Santa María de la Alameda, deberás entender que no vas a visitar un pue-
blo, sino, un territorio y una forma de vivir muy distinta a la de la capital. 

Las primeras casas que asoman en nuestro camino son las de Robledondo, que nos 
recibe con una tortuosa carretera arbolada y sombreada, por encontrarse encajado en las 
laderas de la montaña. 

El camino se vuelve montañoso, silencioso y austero, como la arquitectura serrana de 
Santa María de la Alameda. Pueblo de belleza serena que invita al descanso, al paseo y 
a la tranquilidad más absoluta. Aquí podemos ver la iglesia parroquial de Santa María 
de la Alameda del siglo XVI, el viejo lavadero y su arquitectura serrana. Uno de los 
rincones con más encanto de Santa María, es el camino del arroyo del Hornillo y su 
magnífica cascada. 

Si te gusta el misterio y pasear por parajes de gran belleza, te recomendamos que vayas 
al antiguo poblado de La Lastra, con sus leyendas de brujas y fantasmas; una ruta que 
te permitirá recorrer el agradable paisaje del valle del río Aceña. Otras rutas que invitan 
a andar son el Camino de Navalayegua que acaba en la presa de El Tobar, o, sus sen-
deros recuperados, tales como los Caminos Antiguos de Santa María.

La siguiente propuesta nos lleva al barrio de la Estación de Santa María. Acércate al 
río Cofio, hasta las agradables alamedas situadas junto al gigantesco puente de la 
comarcal M-505 que salva el barranco del Cofio.

Pero si ya creías que te habías “perdido” del todo, te proponemos que prolongues tu 
camino hasta Las Herreras, la última de las pedanías de Santa María y casi de Madrid. 
Aquí sí que el tiempo se ha parado. Desde aquí parte una bonita e interesante ruta que 
te permitirá conocer el paisaje y los fortines de la Guerra Civil. 

En cuanto a lo gastronómico, Santa María es célebre por sus setas, y a principios de 
noviembre organizan las Jornadas Micológicas; buena ocasión para disfrutar de este 
incomparable bocado, cuyos aromas nos transportan a lo más profundo del bosque que 
las vio crecer.

OFICINA DE TURISMO 
Plaza de la Constitución, 1 
918 999 012 
Horario: de lunes a viernes de 8:00 – 15:00  
www.santamariadelaalameda.com

Montañas de 
silencio y

 tranquilidad
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SENDERISMO 
Senda que lleva a la cascada del arroyo que da nombre a este sendero. El paseo se 
hace a la sombra, propiciada por un ecosistema de ribera bien conservado. Se parte 
de la pista forestal aledaña al aparcamiento del puente del río Aceña, para continuar 
por un sendero que apenas se aparta del cauce del arroyo del Hornillo. Cruza un pe-
queño puente, donde el camino abandona la pista, y comienza a bordear el arroyo que 
te llevará a la cascada del Hornillo, de unos 10 metros de altura, que propicia una 
atmósfera húmeda y reconfortante.

Estos fortines de la Guerra Civil están ubicados en la Peña del Águila al norte, en el Alto 
de la Mora al sur, y en el alto de Las Herreras. Hay restos de trincheras, nidos de ame-
tralladora y fortines. La ruta comienza en los alojamientos turísticos La Escuela, en Las 
Herreras. Hay que subir por la calle principal y nada más acabar el pueblo se verá un 
poste de madera que indica el recorrido del camino.

TURISMO ACTIVO 
A ritmo de burro  
Calle Viriato, 4 
619 815 486 
casi@aritmodeburro.com  
www.aritmodeburro.com

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 diver-
tida. A ritmo de burro.

PRODUCTOS DE LA TIERRA 
El Espíritu del Bosque 
Km 2,4 de la carretera M-535  
918 908 781    
escuela@espiritubosque.es 
www.espiritubosque.es

Primera Escuela Gluten Free. Se ofrecen talleres de pan o cerveza sin gluten, entre otras 
experiencias, a través de las cuales vivir procesos tradicionales de elaboración “alquími-
cos” de la mano de expertos, en un espacio único con vistas a la vida del bosque.

FIESTAS 
Carnavales y Entierro de la Sardina. Febrero 
Es en Robledondo donde el Carnaval se ajusta más a la tradición y es conocido como 
“Los Máscaros”. La peculiaridad de estos carnavales es que nunca fueron prohibidos, ni 
se han dejado de celebrar desde tiempos inmemoriables.

Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Alameda.  
Principios de septiembre 
Se organizan actos religiosos, toros, verbenas, concursos infantiles y de pintura y activi-
dades culturales.

Tradicional Matanza en Robledondo. Principios de diciembre 
Tradicional fiesta en la que se organizan talleres de cocina de elaboración de embutidos, 
con degustación de productos de la matanza acompañados de vinos de la tierra. Y Gran 
Churrascada. Es uno de los escasos testimonios de esta antigua tradición que perduran 
en la Comunidad de Madrid. 

Cascada del Hornillo
Longitud: 5 Km 

Tiempo: 2 horas y 15 minutos
Dificultad: media 

Ideal para hacer a pie 
Señalizada

Ruta de los Fortines 
de Las Herreras
Longitud: 1,5 km

Tiempo: 35 minutos 
Dificultad: Baja 

 Ideal para hacer a pie
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Dragones,
la Luna y el Universo

Si la NASA eligió estas dehesas para estar en contacto con los astronautas 
en sus misiones a la Luna, por algo será. Muchos madrileños no saben que 
que los trabajadores de la Estación Apolo de Fresnedillas de la Oliva, fueron 
los primeros en escuchar la mítica frase de Neil Armstrong cuando alunizó la 
primera nave tripulada de la historia, Apolo 11. Puedes conocer esta fasci-
nante historia en su interesante y peculiar Museo Lunar.

En este bonito paisaje de dehesas, cubierto de pinos y encinares, te encon-
trarás con otras sorpresas como los dragones de la iglesia de la Asunción 
de Robledo de Chavela, impresionante templo con aires de fortaleza decla-
rado Bien de Interés Cultural; y también podrás disfrutar de uno de los rinco-
nes más bonitos y bucólicos de la Comunidad de Madrid: el puente Mocha o 
Romano de Valdemaqueda.

Otra riqueza de esta ruta son sus fiestas, como la antigua celebración el 20 
de enero de La Vaquilla en Fresnedillas de la Oliva, en honor a San Sebas-
tián (la fiesta de Cencerros mejor conservada de la Comunidad de Madrid); 
la peculiar Fiesta del Judas de Robledo de Chavela y su alegre y bonita 
romería a la ermita de Navahonda, que te permitirá recorrer los paisajes de 
esta bonita localidad. 

…Y sí o sí… no te puedes marchar de aquí sin probar su pan y su queso…
dos delicias hechas con mucho cariño. 

ÉPOCA RECOMENDADA 
Todo el año

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 
Familias con niños, turismo senior, parejas, público en general 
Aficionados/Profesionales de la Ornitología 
Aficionados a la Astronomía

DURACIÓN 
2 días 
Recorrido: 16 km

Road Trip. Fresnedillas 
de la Oliva, Robledo de 

Chavela, Valdemaqueda
Dragones, la Luna y 

 el Universo  
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Fresnedillas  
de la Oliva
La Luna, pan y buen queso

Llegues por donde llegues a Fresnedillas de la Oliva, te recomendamos encarecidamente 
que disfrutes del camino. Baja la ventanilla del coche, pon tú música favorita y piérdete 
por las carreteras cubiertas de encinas y pinos que marcaran tú ruta. 

En Fresnedillas, todo está cuidado y hecho con cariño: su queso, su pan, y hasta las 
casas abandonadas se han transformado en “obras de arte urbano”, con la bonita y 
original iniciativa de Las Casas Vivas. Un recorrido de arte y tradición que te invitamos a 
realizar y que, de paso, te permitirá conocer todos los rincones de Fresnedillas de la Oliva 
con su característica arquitectura serrana, de entre la que destaca su iglesia dedicada 
a San Bartolomé del siglo XVI, muy sencilla, con recios muros de mampostería, arco de 
medio punto y dos portadas adinteladas con espadaña a dos aguas. 

Muchos paisanos del lugar, aún recuerdan como si fuera ayer, la llegada de los “ameri-
canos” a su pueblo, y también, dicho sea de paso, la llegada del hombre a la Luna. Y es 
que Fresnedillas fue una de las tres estaciones Apolo en el mundo creada para el se-
guimiento de los vuelos tripulados a la Luna, instalada en los años 60 del pasado siglo. 
La primera frase de un ser humano al llegar a la Luna no fue la archiconocida: “es un 
pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”; sino la que pro-
nunció también el astronauta Neil Armstrong unas horas antes, cuando se posó la nave: 
“Houston, aquí Base de la Tranquilidad. El Águila ha alunizado”. Y lo que muchos no 
saben es que, el primer lugar de la Tierra al que llegaron aquellas palabras fue a la es-
tación de Fresnedillas. Podrás conocer esta increíble historia de primera mano, visitando 
el interesante Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva. 

El pueblo alcanza fama y recibe visitas el día de San Sebastián (20 de enero), jornada 
para disfrutar de la Fiesta de la Vaquilla. Las raíces pastoriles y ganaderas son la esen-
cia de esta manifestación de cencerros, carreras y tradición. 

Una de las mayores riquezas de Fresnedillas de la Oliva son su patrimonio natural y 
paisajístico. Es un espacio profundamente identificado con la acción humana, capaz de 
crear un ecosistema de valor singular como es la dehesa.  Como todo el término munici-
pal se incluye en la ZEPA 56 (Zona de Especial Protección de Aves “Encinares de los 
ríos Alberche y Cofio”) es fácil distinguir en el cielo las figuras del águila imperial, 
milano real y buitre negro.

Y no te puedes marchar de Fresnedillas de la Oliva sin probar su rico queso artesano de 
cabra acompañado de su pan artesanal de masa madre. 

OFICINA DE TURISMO 
Fresnedillas de la Oliva 
En el Museo Lunar 
Calle del Caño 2 – Calle Apolo 11 (acceso con rampa) 
648 210 476 
turismo@fresnedillasdelaoliva.es 
Horario: L-V 9:00 – 14:30 h.  

El pueblo 
que llegó  
a la Luna
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MUSEOS 
Museo Lunar 
Calle del Caño 2 – Calle Apolo 11 (acceso con rampa) 
648 210 476 
museolunar@fresnedillasdelaoliva.es 
www.museo.fresnedillasdelaoliva.es

Colegios 
Teléfono y WhatsApp: +34 646 04 73 56 
De lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas 
educa@museolunar.com 
www.museolunar.com/

Horarios: entrada general: sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.30 
Grupos: con cita previa, de miércoles a viernes en horario de mañana. 
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.

El Museo Lunar se creó poco tiempo después de conmemorar el 40 aniversario de la llegada 
de la primera misión a la Luna en 2010. En 2019 se trasladó a su actual ubicación, am-
pliando contenidos y recursos. Dispone de una app de realidad aumentada - Museo Lunar 
AR - para visitar el museo y disfrutar aprendiendo de una forma fácil y divertida.

En él se hallan piezas únicas, entre las que destacan los aparatos originales de conexión 
utilizados en la Estación de Fresnedillas. Formaron parte de los equipos que permitieron 
la constante comunicación entre la base terrestre y los astronautas durante las misiones 
Apolo, con los que se recibían las comunicaciones, telemetría e imágenes. Maquetas, 
objetos firmados por astronautas y diversas curiosidades que nos permitirán aprender 
del pasado para entender el presente de las actuales misiones espaciales. 

PATRIMONIO 
Ruta de las Casas Vivas 
Bonito recorrido por el casco urbano del municipio, con el que conocerás las vivencias y 
oficios tradicionales a través de las pinturas estampadas en algunas de las ventanas y 
puertas de las casas cedidas por los vecinos del pueblo. Es un viaje al pasado más cer-
cano, dando vida a casas abandonadas a través de la pintura. Las obras fueron realiza-
das por la artista Elena Parlange, especialista en arte y restauración que durante un año 
trabajó hasta completar 86 pinturas hechas con acrílico en tabla y un gran mural en una 
fachada de la plaza, con una representación de la célebre fiesta de La Vaquilla.

SENDERISMO 
Ruta circular de fácil recorrido dónde podremos visitar el Fortín de Los Degollados (Po-
sición Alamedilla), camuflado entre berrocales.  Es un magnífico mirador desde el que 
descubriremos la sierra de Guadarrama, Valdemorillo, gran ciudad de Madrid y los Mon-
tes de Toledo. 
El recorrido circunda el alto de Los Roblazos, donde estaba ubicado un centro de vigilan-
cia durante la Guerra Civil. 

Ruta de los Fortines
Longitud: 4,42 Km 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos 
Tipo de ruta: circular

Inicio y fin: Parque del Caño 
 Ideal para hacer a pie

Señalización:  Ángulos azules
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Ruta circular con magníficas vistas de la sierra de Guadarrama. La pradera de Lapuente 
ha sido, desde antaño, muy transitada por las gentes del pueblo por la utilidad que se le 
ha dado al arroyo de la Moraleja como lavadero y riego para huertos o linares. Esta zona 
es, todavía, un lugar emblemático para el pueblo, en el que se celebra la romería de la 
Virgen de la Oliva en mayo. Proponemos un paseo de un kilómetro para los más peque-
ños bajando directamente a Lapuente desde el colegio, por el camino de los Vinateros 
que sale a la izquierda.

FIESTAS 
Fiestas patronales de la Vaquilla en honor a San Sebastián. 20 de Enero 
La Fiesta de la Vaquilla de Fresnedillas de la Oliva es una de las mascaradas mejor con-
servadas en la Comunidad de Madrid. Las mascaradas son manifestaciones rituales de 
origen prerromano y se celebran habitualmente en el ciclo de invierno en torno a la re-
presentación de un animal. De las pocas «Vaquillas» que quedan en la sierra de Guada-
rrama, la de Fresnedillas de la Oliva es una de las más vistosas debido a que conserva 
7 personajes diferentes (alcalde, alguacil, hilandera, escribano, vaca, pregonero y judíos 
en mayor número) y que apenas ha perdido su ritual original. 

Más información: http://vaquillafresnedillas.es/

TURISMO ACTIVO 
Centro Hípico La Cabezuela de Yeguada ConchayMar 
Camino de Navahonda, s/n 
667 490 624 / 91 898 91 19 
concha@yeguadaconchaymar.es 
www.yeguadaconchaymar.es/cabezuela

El campo que rodea a “La Cabezuela” es idóneo para pasear a caballo y disfrutar del 
precioso paisaje que nos brinda la Sierra Oeste de Madrid. El centro hípico posee una 
pista cubierta, dos pistas exteriores y varios apartados para dejar en libertad a los caba-
llos. Ofrecen: pupilaje y clases de equitación. 

PRODUCTOS DE LA TIERRA 
El Árbol del Pan 
Obrador de pan ecológico y venta al público de productos ecológicos 
Carretera de Colmenar del Arroyo, 5 
722 619 146 
info.elarboldelpan@gmail.com 
www.elarboldelpan.com

Abiertos de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00; los sábados y domingos 
de 11:00 a 14:00. Los domingos, se puede asistir por la mañana, a la elaboración del 
pan en directo, en el obrador.

Quesería artesanal La Cabezuela 
Quesos artesanales de leche de cabra 
Finca La Cabezuela, s/n 
91 898 92 79 / 649 458 805 
info@quesoslacabezuela.com 
www.quesoslacabezuela.com 

Experiencias. Visita con “cata” degustación en mesa, sentados, con vinos y cervezas de 
la zona, donde se establece no solo el aspecto gastronómico de los productos, sino que 
se desarrolla la relación social entorno a esa mesa y el queso.

“Vive un día como un quesero”. Se desarrolla un día en la quesería haciendo queso y 
viviendo el horario y faceta laboral de la quesería. Consiste en tener una experiencia de 
“Vida Quesera”.

Giraluna 
Cosmética sostenible 
Plaza de la Constitución 
617 183 607 / 636 500 302 
info@giralunacosmetica.es 
www.giralunacosmetica.es

Giratienda y Giraescuela: talleres en los que trabajar los conceptos y técnicas de las 
diferentes ramas de la Cosmética Econatural. El objetivo es experimentar y “hacer” todo 
tipo de productos de higiene y cosmética natural, basándonos en conocimientos acerca 
del consumo responsable y el medio ambiente, su relación con el ser humano y el respeto 
por lo que nos rodea.

Ruta de La Puente
Longitud: 3,5 Km 

Tiempo: 1 hora 
Dificultad: baja. Ideal para hacer a pie 

Tipo de ruta: circular 
Punto de inicio y llegada: 

CEIP San Bartolomé 
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Robledo de  
Chavela
Dragones y Galaxias
Las carreteras que llevan a Robledo de Chavela, se hallan al cobijo de la sombra de pi-
nos y encinas, que cubren todo el territorio hasta el horizonte. Misteriosas formas graní-
ticas salpican este paisaje de dehesa, creando bellas esculturas naturales que asoman 
entre las copas de los árboles. 

Es uno de los pueblos más animados de esta región. Sus tranquilas calles estrechas, 
que aún conservan el sabor añejo de su pasado ganadero, se encuentran hoy en día, 
llenas de animados bares y restaurantes.

Otro de los atractivos del viaje son las excelentes panorámicas del monte de Abantos, 
Altos de Peguerinos y sierra de Malagón. Otros picos que sobresalen por encima de 
toda la serranía son el Almojón (1178 m), Almenara (1259 m), Horma (1106 m) y Manta-
zo (1066 m), todos próximos a Robledo de Chavela.

En Robledo de Chavela encontrarás un templo único en la Comunidad de Madrid, con 
unas pinturas de dragones en su bóveda que han estado ocultas durante siglos y que 
han salido a la luz en una restauración llevada a cabo en 2010. El conjunto lo completa 
la pila bautismal gallonada del siglo XIII, y el espectacular Retablo Mayor hispano 
flamenco, una de las joyas más valiosas de la Comunidad, cuya autoría y pagador es 
hoy en día objeto de investigación. No olvidar visitar la inquietante cabeza de San Juan 
Bautista, propia de la escuela de Berruguete, tallada en una sola pieza y con una impre-
sionante destreza anatómica en el corte del cuello.

Aunque sepas que tus pasos te encaminan al Centro de Comunicaciones del Espacio 
Profundo de Madrid – INTA-NASA, la aparición sobre la carretera de la antena de 70 
metros de diámetro es toda una sorpresa que parece salida de una película de ciencia 
ficción. Y es que el paisaje de encinas de los que surgen las gigantes antenas de la 
NASA, parece un escenario de película. 

Sus dos celebraciones más populares y que vale la pena conocer son, la Fiesta del Judas 
el Domingo de Resurrección y la Romería a la Ermita de Navahonda, que se celebra el 
Domingo de Trinidad.

Más información: www.espaciorobledo.com. Tfno 629 260 811.El Ayuntamiento organiza 
rutas guiadas para adultos y niños difundiendo su patrimonio y entorno natural. 

INFORMACIÓN DE TURISMO 
Información y reserva de visita: 629 260 811 
Tercería Iglesia de la Asunción, Plaza de la Iglesia. 
Mail: turismo@espaciorobledo.com 
Web :www.espaciorobledo.com  
Horario visita Iglesia: 
Sábado mañana: de 11.30 a 14.30 horas 
Sábado tarde: de 17:30 A 19:30 horas (invierno) 
Domingo mañana: de 10:45 a 11:45 horas  

Visitas grupales por el patrimonio cultural y natural del municipio: 
Adultos información: www.robledoturistea.me (instalar flash adobe) 
Visitas para centros escolares y grupos infantiles: www.robledoeduca.me 
Concertar previamente la visita para grupos 

Paisajes de dehesas 
salpicados de 

antenas...un paisaje 
de cienca ficción
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PATRIMONIO 
Los Dragones de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 
Visitas: sábado mañana: de 11.30 a 14.30; sábado tarde: de 18:50 a 20:50 y domingo 
mañana: de 10:45 a 11:45 
Teléfono atención turística: 629 260 811

Durante los trabajos de restauración de 2010, en la cubierta y parámentos verticales, 
se descubrieron unas pinturas medievales datadas alrededor del año 1500 en la bóveda 
de crucería. El valor añadido reside en su iconografía: 76 dragones, todos diferentes en 
color y forma, que protegen al templo desde las alturas, decorando la plementería, la 
bóveda de crucería y la estrellada.

La Ermita de Navahonda 
Este pequeño templo barroco de los siglos XVI-XVII, es de nave única, púlpito lateral, 
techo de madera y bello pórtico de entrada con crucero de piedra. El lugar elegido para 
levantar la ermita es un maravilloso escenario natural situado en la falda sur del pico 
Almenara. Los vecinos de Robledo celebran, el domingo anterior a la festividad del 
Corpus, una concurrida y tradicional romería en honor de la Virgen de Navahonda.

TURISMO CULTURAL 
Museo Imaginario 
626 041 484  
info@museoimaginario.es 
www.museoimaginario.es

Descubre la Iglesia de Asunción, la simbología del templo cristiano, las claves de la 
arquitectura gótica y el retablo hispano flamenco, de la mano de Ana Belén, la guía del 
Museo Imaginario.

MUSEOS 
Centro de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid – INTA-NASA-MDSCC 
Km 7,1 de la carretera M-531 de Robledo a Colmenar  
Consultas y visitas concertadas: 918 677 321 / 918 677 312 
centrodevisitantes@mdscc.nasa.gov 
www.mdscc.nasa.gov 
Lunes abierto de 10:00 a 14:00 
Martes a viernes de 10:00 a 17:00 
Sábados y domingos de 10:00 a 15:00 
Cerrado días festivos 
La entrada es gratuita 
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La ciencia ocupa un lugar importante en esta localidad ligada al espacio, ya que aquí 
se encuentra el Centro de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA, es decir, 
el espacio exterior a la órbita lunar. Solo existen tres estaciones de este tipo en todo el 
mundo. Las otras dos se ubican en Goldstone (California) y en Camberra (Australia). 
Entre las tres son capaces de hacer el seguimiento de cualquier nave tripulada, ya que 
cubren los 360º de la circunferencia terrestre. Se inauguró en 1964, siendo su primera 
misión, el seguimiento de la sonda Mariner IV que sobrevoló Marte el 15 de julio de 1965. 
Para divulgar, entre escolares y adultos, su labor científica e investigadora, se abrió este 
Centro de Entrenamiento y Visitantes de INTA/NASA, con tres salas de exposiciones 
que muestran desde trajes de astronauta, hasta maquetas de las naves espaciales y 
una roca autentica de la Luna traída en la misión Apolo XV. También encontrarás aquí, 
la antena que recibió la primera señal emitida por el hombre desde la Luna, que fue 
trasladada de Fresnedillas a su actual ubicación en Robledo.

SENDERISMO 
Se trata de una de las marchas tradicionales de la Sierra Oeste a través del GR.10 que 
une Robledo de Chavela con la ermita de Navahonda. Territorio de retamas, plantas espi-
nosas, encinas, jaras y arces. Basta con seguir el camino carretero marcado con colores 
blancos y rojos para alcanzar el collado de Navahonda o si se prefiere, subir hasta el pico 
Almenara para ver una de las mejores panorámicas de la sierra. Por la variante del pico 
Almenara, desde el collado de Navahonda, se tarda en subir algo más de 1 hora y media.

TURISMO ACTIVO 
Club Hípico Navahonda 
Camino de Navahonda, s/n 
649 112 264

Centro hípico donde realizar diversos paseos a caballo para disfrutar del entorno natural 
de la Sierra Oeste. Cada ruta está adaptada al nivel de experiencia, acompañado por un 
monitor-guía especializado.

FIESTAS 
La Fiesta del Judas 
El Domingo de Resurrección se celebra uno de los acontecimientos más característicos 
de la Semana Santa madrileña: la Fiesta del Judas. Hoy en día es una celebración medio 
pagana en la que participan los vecinos de la villa. La ceremonia se inicia con la misa 
pascual de resurrección del Sábado Santo. Después, los paisanos colocan el Judas (mu-
ñeco hecho con paja) en un extremo de un palo y atan cántaros llenos de sorpresas que 
luego serán apedreados. El acto principal de la fiesta - el apedreamiento del muñeco - se 
inicia al mediodía en la plaza.

Fiestas patronales en honor al santísimo Cristo de la Agonía. Finales de agosto 
Destacan por sus novilladas y por su Diana Floreada y sus noches animadas con or-
questas y conciertos de música.

Ruta de la ermita de 
Navahonda y pico Almenara
Longitud: 10 km (ida y vuelta) 

Tiempo: 4 horas 
Dificultad: media.Ideal para hacer a pie  

Señalizada
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Valdemaqueda 

Un rincón a orillas del río Cofio
 
Nada más cruzar la plaza de Valdemaqueda, ya sentimos que estamos en el Madrid Ru-
ral de verdad. Atrás quedaron las poblaciones residenciales, para dar paso a esta bonita 
localidad,donde las huellas del pasado se superponen a las del presente. Es uno de los 
pueblos más agradables de la región. Montes de resina y perfumes, de vuelos de rapaces 
protegidas y piñones. Nos adentramos en el territorio de las altas cumbres de la Sierra 
Oeste y ya se respira mejor.

Aquí la naturaleza se otea al final de cada callejuela, ya que su monte de pinos se impo-
ne al terreno urbanizado. Dentro del casco urbano llama la atención la cabecera gótica 
de la parroquia de San Lorenzo de los siglos XV-XVI.

Valdemaqueda esconde un bonito y poco conocido rincón de la Sierra Oeste: el puente de 
la Mocha o Puente Romano, un idílico lugar para pasar las tardes de verano, a la som-
bra, refrescándote en las aguas de río Cofio. 

PATRIMONIO Y NATURALEZA 
El Puente Mocha o Romano 
Longitud: 8 km 
Tiempo: 2 horas 
Dificultad: baja. Ideal para hacer a pie 

Paseo circular o lineal hasta el Cofio para visitar el puente romano de Valdemaqueda 
o puente Mocha que consta de cinco ojos. La pista forestal que baja hasta el río sale 
del camping del pueblo por un camino de gamones, jaras pringosas y pinos resineros y 
piñoneros. Recorrido cómodo y sencillo sin posibilidad de pérdida. Se puede volver por el 
mismo trayecto y subir al pueblo por el arroyo de Rodajos. Ardillas, arrendajos y rabilar-
gos son los protagonistas de las copas de los árboles, junto con las frescas aguas del río 
Cofio, a la sombra de este bonito puente. Un lugar perfecto para pasar un día de verano. 

FIESTAS 
Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Virgen de los Remedios.  
Mediados de agosto 
Se organiza un mercadillo artesanal, teatro, orquestas, pasacalles, juegos y concursos. 
Los actos principales son la Santa Misa y la Procesión.

Bucólico rincón de 
la Sierra Oeste
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Águilas, Poesía y 
Dehesas

Los horizontes se vuelven infinitos y se cubren de dehesas de encinas y pinos. 
Estamos en el corazón de la Zona de Especial Protección para Aves de los 
Encinares de los ríos Alberche y Cofio, y sobre tú cabeza podrás observar el 
vuelo de aves extraordinarias, tales como el buitre leonado, el buitre negro 
y el águila imperial, muy raras ya de ver en nuestros cielos por estar en peli-
gro de extinción. El punto neurálgico para poder conocer este territorio de un 
vistazo y organizar tú visita es el Centro de Educación Ambiental el Águila, 
en Chapinería, que cuenta con unas vistas impresionantes sobre la dehesa 
que parecen no tener fin. Solo por eso, vale la pena venir hasta aquí. 

Respirando la tranquilidad de estas tierras parece mentira que aquí se de-
sarrollara una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil, y de ello nos 
quedan algunos de los mejores testimonios de este triste suceso: unos inte-
resantes bunkers que podrás visitar tanto en Colmenar del Arroyo como 
en Navalagamella. 

Pero volviendo a temas más amables, te invitamos a recorrer las calles de 
Colmenar del Arroyo, llenas de poesía. Y no se trata de una “metáfora”, ya 
que, sobre las blancas fachadas de sus casas, “Acción Poética de Col-
menar del Arroyo”, ha escrito refranes, poemas y versos de canciones, 
que le dan a sus calles un encanto especial. También en Colmenar se cel-
ebra una de las tradiciones más “poéticas” de la Comunidad de Madrid: la 
quema de tomillos en la festividad de San Vicente Mártir (21-23 de enero), 
en la que las calles se llenan de pequeñas y aromáticas hogueras. 

Y siguiendo con curiosidades, es muy recomendable descubrir la Noche de 
las Velas de Navagalamella, una ocasión única para redescubrir sus calles y 
monumentos a la luz de cientos de velas.  

ÉPOCA RECOMENDADA 
Todo el año

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 
Familias con niños, turismo senior, parejas, público en general 
Aficionados/Profesionales de la Ornitología

DURACIÓN 
2 días 
Recorrido: 15 km

Navalagamella, 
Colmenar del Arroyo, 

Chapinería 
Águilas, Poesía y Dehesas
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Navalagamella
Rutas de Molinos, Aves y  
Fortines  
Navalagamella debe su nombre a la bella nava pastoril o tierra llana que rodeaba el 
término y a las gamellas o gamellones, utensilio propio para prensar y triturar la uva en 
los lagares.

La señorial silueta de la parroquia de Nuestra Señora de La Estrella, nos da la bienve-
nida al llegar a Navalagamella. Declarada Bien de Interés Cultural, se construyó, prin-
cipalmente, entre los siglos XV y XVI. Es de estilo herreriano, es decir, sobria, austera, 
amplia y elegante. Dispone de dos entradas muy diferentes: la principal, junto al crucero 
de piedra, es porticada y bella; la otra, junto al campanario, es sencilla, seria y pequeña. 
En su interior destacan las bóvedas de crucería, las portadas con arcos rebajados, un 
retablo mayor, una pila bautismal gallonada y un interesante archivo con documentos 
que remontan al siglo XVI. 

Esta villa cuenta con una agradable plaza de España, donde se concentra la mayoría de 
su patrimonio arquitectónico y cultural: la Casa Consistorial, la torre del Reloj del siglo 
XVIII y el arco de medio punto del siglo XVI; vestigios de su pasado ganadero y agríco-
la, que todavía se respira en cada uno de sus rincones. 

Lo mejor de Navalagamella, a parte de su tranquilidad, son los agradables paseos que 
se pueden hacer por sus alrededores. Cerca de la iglesia vemos la indicación de la senda 
de las Tejoneras que baja hasta el río Perales por el viejo camino de Quijorna (D: baja; 
L: 9 km; T: 3 h). Pero las que te recomendamos hacer son la ruta de los molinos del río 
Perales, y la de los Fortines de la Guerra Civil, bonitos e interesantes caminos en los 
que podrás conocer el paisaje de Navalagamella, y los vestigios de su pasado etnográfi-
co e histórico.

En Navalagamella destacan dos curiosas tradiciones, las “Pastorelas”, una antigua 
danza llena de tradición que se baila en la festividad del 1 de enero en procesión frente 
al niño Jesús, y la Colombicultura (competiciones de palomos deportivos), muy arrai-
gada en esta población. 

Más información: www.aytonavalagamella.es/turismo

SENDERISMO 
Corto paseo circular por las cercanías de Navalagamella recorriendo parte de la ZEPA de 
los ríos Alberche y Cofio y varios molinos del río Perales. Es una maravillosa ruta para 
disfrutar de una importante colonia de aves. Se sale desde la iglesia de Navalagamella, 
o si se prefiere, desde el mirador del Hondillo. Una parte del recorrido coincide con la 
senda de las Tejoneras. 

Para realizar esta ruta, el Ayuntamiento de Navalagamella, dispone de una audio-guía, 
que se puede descargar gratuitamente en las Play Store de Android y Apple a través de 
una aplicación denominada “Sendas por Navalagamella”.

Esta ruta discurre por los alrededores de la localidad visitando varios de estos restos. 
Destacan los fortines de tipo “blockhaus” situados en la M-510, en la entrada del muni-
cipio. Están conformados por una trinchera anular que permite acceder a varios nidos de 
ametralladora.

Además, durante la ruta podemos observar la flora y la fauna de la zona, ya que recorre-
remos distintos ecosistemas como son el encinar, el pinar y el bosque de ribera.

La “Posición Calvario” formaba parte de un dispositivo defensivo mucho más amplio que 
se extendía al este del casco urbano de Navalagamella, siendo su principal cometido el 
control de la carretera que unía esta localidad con el pueblo de Valdemorillo.

 
 

Agradables paseos 
llenos de tranquilidad 

y patrimonio

Ruta de los molinos  
del río Perales

Longitud: 6,5 km 
Tiempo: 1,5 horas 

Tipo de ruta: circula 
Dificultad: baja 

 Ideal para hacer a pie

La ruta de los fortines 
de la Guerra Civil:  
Posición Calvario

Longitud: 5 km
Tiempo: 2 horas 

Tipo de ruta: circular
Dificultad: baja,  a excepción de dos  

pendientes pronunciadas 
 Ideal para hacer a pie 
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ÁRBOLES CENTENARIOS 
Encina de Navalagamella 
En medio de un espléndido encinar, se haya este longevo árbol declarado Árbol Singular 
de la Comunidad de Madrid debido a su curioso porte en forma de seta y a su copa, con 
un diámetro superior a los 12 metros.

Altura: 8 metros 
Diámetro de copa: 12 metros 
Perímetro del tronco: 1,90 metros 
Edad aproximada:  150 años

Acceso: Desde la parte trasera del campo de fútbol de Navalagamella, bajar al encuentro 
de la Cañada Real Leonesa, que se sigue en sentido contrario del pueblo. Se pasa por 
una gran encina, mayor que la declarada como singular; después, la Cañada baja a una 
vaguada, donde hay que seguir recto, en ligero ascenso encontramos una fuente, y un 
poco más adelante, pegada al camino, está la Encina de Navalagamella.

MUSEO 
Centro de Interpretación de la Mujer en la Guerra Civil 
Antiguas Escuelas 
Plaza de la Iglesia, 2 
Próximamente

Navalagamella cuenta con 127 bunkers, el Campamento Militar “La Peña” y un conjunto 
estilo Blockhaus en la entrada del municipio que son una auténtica joya. Si a todo esto 
le unimos el Centro de Interpretación de la Mujer en la Guerra Civil, la oferta de este 
municipio sobre el patrimonio de este conflicto bélico resulta una de las más completas 
e interesantes de la Comunidad de Madrid.

FIESTAS 
Danzas o “pastorelas”. 1 de enero 
Cuatro danzantes, antaño mozos quintos y en la actualidad niños, aparecen bailando 
delante de la imagen del niño Jesús que sale en procesión a última hora de la mañana. 
Se trata de una danza muy lenta y cadenciosa, en la que los danzantes casi arrastran 
los pies al ritmo de las castañuelas que van tocando y de la melodía que hacen sonar los 
músicos que les acompañan.

Colombicultura. Navidad, Reyes y San Valentín 
El Club de Colombicultura “La Estrella” realiza concursos de colombicultura, el arte 
de criar y entrenar palomos con fines deportivos. A los palomos se les tiñe las alas con 
pintura no tóxica para diferenciarlos en su vuelo. En cada competición suelen participar 
de 80 a 100 palomos que compiten durante 2 horas. Gana el macho que más tiempo 
“corteje” a la hembra.

La noche de las Velas. Septiembre - Octubre 
La noche de las velas permite disfrutar de un bonito paseo por el municipio, cuando 
apagan sus luces y todas las calles se llenan de pequeñas velas encendidas como único 
medio de iluminación. Durante todo el fin de semana, se puede disfrutar también, de 
mercados de artesanía, gastronomía, patrimonio y actuaciones musicales.

Fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel. 8 de mayo 
Esta celebración se remontan a la segunda mitad del siglo XVI. 

Fiestas patronales de Nuestra Señora de la Estrella. 8 de septiembre 
Se celebran diversos actos litúrgicos en honor a la patrona.
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Colmenar del  
Arroyo
Calles de poesía
…Perdona por pedirte peras, no sabía que eras un olmo… 
…No sabía que ponerme, y me puse feliz…

Estas bonitas y poéticas frases, son algunas de las que encontrarás escritas en los 
blancos muros de las casas de Colmenar del Arroyo. Un pueblo que ha inundado sus 
calles de poesía con la creativa iniciativa de Acción Poética de Colmenar del Arroyo. Te 
proponemos que las vayas leyendo todas, realizando de paso, un agradable paseo por las 
estrechas calles de este pueblo de la Sierra Oeste. 

Las calles de Colmenar están llenas de vida, tranquilidad y poesía. Y, cómo viene siendo 
habitual en tú camino, las encinas y su paisaje asociado de dehesas te acompañarán 
en todos tus pasos. Una dehesa que está llena de rutas agradables y fáciles de reco-
rrer y que salen del centro del pueblo, bordeándolo por completo.

Existe aquí una de las fiestas más bonitas y originales de Madrid: la quema de tomillos 
el 21-23 de enero, para celebrar la festividad de San Vicente Mártir. Un viejo rito de 
purificación, que sirve para limpiar el aire y recordar que todo lo malo pasará y que los 
buenos tiempos siempre volverán.

Por Colmenar pasan varios arroyos, todos con poco caudal, pero que cuentan con dos 
puentes de bella factura. El más antiguo es el de la Fragua, del siglo XV, de único ojo 
que se levantó para unir al pueblo con un ramal de la Cañada Real Leonesa; el otro es el 
del Caño, del siglo XVIII, de dos ojos de medio punto y con el mismo tablero alomado de 
entonces. Ambos se encuentran en un evocador rincón urbano formado por el Parque de 
la Tierra de Segovia y el Parque del Caño. 

Su parroquia de la Asunción, declarada Bien de Interés Cultural de la Comunidad de 
Madrid, es un bello templo renacentista con torre de tres cuerpos, crucero de piedra a la 
entrada, nave única, artesonado de madera del siglo XVI y pinturas en la capilla de la 
entrada, donde se guarda una interesante pila bautismal. En el cementerio se conser-
va una espadaña románica que perteneció a la vieja iglesia de San Vicente. 

PATRIMONIO 
Bunker Blockhaus 13 de la Guerra Civil 
Llegando a Colmenar del Arroyo desde Navalagamella encontraremos uno de los conjun-
tos bélicos más interesantes de la región: un bunker de retaguardia del bando nacional 
en buen estado de conservación. Este fortín circular, es la obra más completa de estas 
características en toda la Comunidad Autónoma de Madrid. Fue construido entre finales 
de 1938 y principios del 1939, por la 2ª Compañía del Batallón de Zapadores número 7, 
perteneciente a la División 71. Cuenta con una red de saneamiento y defensas exteriores 
y era resistente a la artillería pesada y bombas de aviación. A principios del año 2013 
la Comunidad de Madrid incorporó este bunker, al Plan de Yacimientos Visitables. 

SENDERISMO 
Ruta que se adentra entre encinares adehesados y praderas, con vistas dominadas por el 
cerro de la Almenara (1.259 metros). Durante el recorrido se pueden observar los restos 
de El Lazareto del siglo XV, donde antiguamente se ponía en cuarentena a los viandantes 
infectados de cólera, úlceras, lepra o la peste, que asolaron este municipio durante los 
siglos XIV y XV. 

La vegetación, típicamente mediterránea, está dominada por las dehesas de encinas, 
fresnos y junto al camino encontraremos jazmines, madreselva o cornicabra. La fauna es 
variada, abundando las pequeñas especies de pajarillos como el verdecillo, los jilgueros, 
y otras especies como el lirón careto y los conejos. En las zonas soleadas, abundan las 
mariposas, y si levantas la mirada, veras el cielo surcado de grandes rapaces como el 
buitre negro, el búho real o el águila imperial ibérica. 

FIESTAS 
Fiestas patronales. Quema de Tomillos. 
San Vicente Mártir. 21-23 de enero 
Los festejos comienzan el día anterior, 21 de enero, cuando todos los Colmenareños acu-
den al monte y allí hacen acopio de tomillos y retamas. Al atardecer, es cuando todos los 
habitantes de Colmenar del Arroyo salen a las puertas de sus viviendas para realizar la 
tradicional quema de tomillos. Durante horas, el pueblo se llena de una pequeña niebla 
de humo y del agradable aroma que desprenden los tomillos al quemarse. Los Colmena-
reños aprovechan las ascuas, que deja la quema de los tomillos, para reunirse alrededor 
de ellas, acompañados de familiares, amigos y un gran número de visitantes que no 
quieren perderse esta bonita costumbre. Al día siguiente, 22 de enero, se celebra la Misa 
Mayor en Honor a San Vicente y después, sale en procesión hasta el punto más alto del 
pueblo, el Cerrillo de San Gregorio, para desde allí bendecir al pueblo. 

Fiestas de septiembre,  
entorno al primer fin de semana.  

Poesías 
acompañadas del 

murmullo del agua

Senda Circuito de 
Colmenar del Arroyo 

Longitud: 3,6 km
Tiempo: 1 hora a pie
Tipo de ruta: circular

Dificultad: baja.Ideal para hacer 
a pie. Señalizada

Inicio: Parque de El Caño, 
entre sus dos puentes, 

del Caño y la Fragua
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Chapinería
El Corazón de la Dehesa. El 
Refugio de las Águilas
Y el paisaje de dehesas nos sigue acompañando en nuestro camino hasta llegar a este 
pueblo de arquitectura tradicional, que recuerda su pasado ganadero, y que fue cuna 
del héroe de Cascorro, Eloy Gonzalo.

Para comprender su paisaje y su entorno, dirígete al Centro de Educación Ambiental 
El Águila que, a parte de su interesante exposición, cuenta también con un balcón es-
pectacular con vistas infinitas, sobre la dehesa de encinares, que se pierden hasta 
el horizonte. No hay muchas panorámicas como esta en la Comunidad de Madrid. Y es 
que nos encontramos en el corazón de la Zona de Especial Protección para Aves de los 
Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Ven con tus prismáticos, porque tendrás muchas 
posibilidades de contemplar el vuelo de especies tan protegidas como el buitre negro, el 
buitre leonado y el águila imperial, que reinan en estos cielos. 

En el centro de la población se encuentran la iglesia de la Concepción del siglo XVIII, 
de recios cimientos de granito y hermoso retablo churrigueresco, y el palacio de los mar-
queses de Villanueva de la Sagra del siglo XVII, edificio multiusos que funciona como 
biblioteca y centro de mayores. Calle arriba, llegamos al antiguo refugio de caminantes 
del siglo XVIII, aquí conocido por el Bombo; a la ermita del Santo Ángel de la Guarda 
y al llamativo Vía Crucis de 13 estaciones fechadas en el siglo XVIII. También encon-
tramos la laguna del Pozairón, un pequeño humedal que funcionó como abrevadero y 
que ahora ha sido recuperado como zona de recreo.

OFICINA DE TURISMO 
C/ Matadero, 4 
918 605 711 
oficinaturismo@aytochapineria.org 
Organizan visitas al municipio

SENDERISMO Y NATURALEZA 
Centro de Educación Ambiental El Águila 
C/ Rodetas, 18 
918 652 098/ 665 292 747 
redcentros.aguila@gmail.com 
www.ceaelaguila.blogspot.com 
Martes, miércoles, jueves, viernes, domingos y festivos: de 9:00 a 15:00; sábados: de 
10:00 a 18:00

Desde el Centro se explica y fomenta el amor por la naturaleza en todas sus variantes: 
conocimiento, información, aprendizaje, compromiso y respeto. Los recursos con los que 
cuenta el Centro de Educación Ambiental El Águila -exposiciones, talleres ambientales, 
recorridos interpretativos- están adaptados a todos los ciclos educativos. Los fines de 
semana y días festivos organizan actividades para público general. Actividades, pensa-
das en su mayoría para toda la familia, de divulgación y participación ambiental, visitas 
a productores locales, talleres, charlas, así como sendas e itinerarios guiados por zonas 
de la comarca de la Sierra Oeste.

El corazón de la Zona 
de Especial Protección 

para las Aves de la  
Comunidad de Madrid
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Es uno de los paseos más cómodos de la zona, e, interesantes desde el punto de vista 
geológico. La debilidad de los suelos arenosos de la zona y la verticalidad de las paredes 
del río Perales han provocado una fuerte erosión en las laderas fluviales que resultan 
toda una lección de interpretación del suelo. Conejos, perdices, abubillas, rabilargos y 
palomas nos acompañan por caminos cubiertos de encinas, enebros, cornicabras, esco-
bones y olivos. 

La senda de Las Lagunillas supone un agradable recorrido por zonas de encinar adehe-
sado y antiguos olivares. Parte del Centro de Educación Ambiental El Águila. Está seña-
lizada con señales de orientación en todo su recorrido. En un tramo se han ejecutado 
adaptaciones para personas con discapacidad visual mediante la mejora del camino 
con una soga guía y un emisor bluetooth que permite descargar archivos audiovi-
suales sobre la vegetación, fauna y geología que se pueden encontrar en la senda. 
Los archivos son un recurso interpretativo para invidentes, pero al incorporar imágenes 
también son útiles para cualquier senderista que quiera tener un mayor conocimiento de 
los valores naturales de la senda. Si se pasea con los ojos cerrados y guiados por la soga 
se puede dejar que el oído y olfato sustituyan a la vista para reconocer el entorno.
Visita guiada: Sí. Organizadas desde el Centro de Educación Ambiental El Águila

TURISMO ACTIVO 
Granja Escuela El Palomar 
Camino de la Fuente, 1 
918 652 030 / 653 190 259 
granjaescuelaelpalomar@gmail.com 
www.granjaescuelaelpalomar.com

La Granja Escuela cuenta con amplias instalaciones y hectáreas de bosque que puede 
recorrerse a través de una bella senda ecológica. Durante la visita a la granja, se podrá 
montar a caballo, poni o burrito y participar en actividades con diversos tipos de ani-
males domésticos, salvajes y exóticos, aprendiendo sus características y costumbres e 
interactuando con ellos: podrán acariciar a las cabritas, cepillar los caballos, etc.

En sus instalaciones hay aulas de naturaleza, talleres de artesanía, pastelería, quesería y 
panadería; varios museos etnográficos y de la labranza que pueden visitarse; y una réplica 
del antiguo poblado visigodo, cuyos restos arqueológicos se encontraron en los alrededores. 
También un País de los Cuentos, donde jugar en las casitas de los personajes preferidos.

Disponen de actividades multiaventura en plena naturaleza, con rocódromos, área de 
escalada y rapel, tiro con arco, tirolinas y retos.

FIESTAS 
Fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario.  
Primer fin de semana de octubre 
Es la fiesta mayor y se celebran numerosos eventos: corridas, encierros, comida de con-
fraternidad, feria de artesanía, orquestas, fiestas de disfraces, etc.

Ruta de Chapinería a 
las cárcavas del río Perales 

Longitud: 19 km 
Tiempo: 5 horas 

Tipo de ruta: circular 
Dificultad: baja,

Inicio: salida por la Senda Ecológica 
situada detrás de la piscina 

Senda de las Lagunillas
Longitud: 4,8 Km

Tiempo: 1 hora 30 minutos
Tipo de ruta: circular

Dificultad: baja. Ideal para hacer a pie
Inicio: Centro de Educación Ambiental

 El Águila. Señalizada 
Cuenta con un tramo con soga-guía 

para invidentes y emisor bluetooth 
para descargas de información
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Huertas, 
Arte y Vino

Villanueva de Perales,  
Villamantilla, Villamanta, 

Aldea del Fresno,  
Villa del Prado

Huertas, Arte y Vino

Entramos en un nuevo paisaje de la Sierra Oeste de Madrid. Aquí los campos 
agrícolas de Villanueva de Perales, Villamantilla y Villamanta, dan paso a la 
dehesa de Aldea del Fresno, para acabar rodeados de huertas, viñedos y oli-
vos en Villa del Prado. Toda esta riqueza es la que te espera en estas tierras de 
valles bañados por los ríos Alberche y Perales. Es un lugar ideal para pasear a 
caballo o en bici de montaña, ya que está atravesado por los antiguos caminos 
trashumantes de las Cañadas Real Leonesa y Segoviana. 

Esta es una zona de gran riqueza gastronómica, por la calidad exquisita de 
sus productos de huerta y vinos. No te puedes marchar de aquí sin probar sus 
célebres garbanzos, su vino y sus quesos. No es de extrañar que muchas de 
sus fiestas estén vinculadas a la comida: en Villamantilla todavía se organiza 
la fiesta de la Matanza y en Villa del Prado tiene su célebre Feria Huerta 
y Vino. En Aldea del Fresno se da la bienvenida al verano con sus fuegos 
artificiales en la noche del 29 de junio. 

Precisamente en Aldea del Fresno se encuentra uno de los rincones con más 
encanto de Madrid: su playa del río Alberche – conocida como la playa de 
Madrid - que resulta un lugar ideal para pasar los veranos en familia. Pero 
también apetece venir en pleno invierno, para conocer una fiesta tan tradi-
cional como la de los Quintos de Villamantilla, cuando la noche del 31 de 
diciembre se llena de hogueras y buena compañía. Te invitamos a pasar aquí 
una Nochevieja diferente. 

Por ser una zona de huertas y vinos, hay una buena oferta de Granjas Escuelas 
y Huertos Activos, que junto con la gran cantidad de centros hípicos y el sor-
prendente Safari de Aldea del Fresno, hacen de este rincón de la Sierra Oeste, 
un lugar ideal para pasar las vacaciones en familia. 

 
ÉPOCA RECOMENDADA:  
Todo el año: en verano para disfrutar de la playa de Aldea del Fresno y de la Feria 
Huerta y Vino de Villa del Prado; en otoño para ver cómo los viñedos se tiñen de rojo y 
dorado; en primavera para ver sus zonas de huertas en todo su esplendor; y en Noche-
vieja para conocer la fiesta de los Quintos de Villamantilla. 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: 
Familias con niños, turismo senior, parejas, público en general   
Aficionados a la hípica y al ciclismo 
Aficionados al enoturismo

DURACIÓN: 
2/4 días 
Recorrido: 36 km 
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Villanueva  
de Perales
Encrucijada de Cañadas
En Villanueva de Perales pasas de un momento a otro, de estar en una población resi-
dencial de Madrid, a encontrarte en medio de una calle de un pueblo donde se respira 
tranquilidad y tradición. 

Los campos de secano salpicados de encinas y álamos dan forma al paisaje hasta llegar 
a esta pequeña localidad de blanca parroquia de la Inmaculada del siglo XX, con vie-
jas campanas y un Ayuntamiento diseñado por el arquitecto Miguel Fisac.

Si te gustan los paseos a caballo o la bici de montaña, este es tú sitio, ya que por aquí cru-
zan las Cañadas Real Leonesa y Real Segoviana, por lo que Villanueva de Perales cuenta con 
largos paseos que llevarán tus pasos sobre los antiguos caminos de la trashumancia. 

En Villanueva de Perales se encuentran cuatro impresionantes árboles, a los que se 
les supone más de 100 años. Se trata de un chopo, un fresno y dos quejigos, que vale la 
pena conocer por su impresionante porte.

SENDERISMO 
Esta ruta circular de 21 km, sale de Villanueva de Perales por la Cañada Real Sego-
viana, hacia el norte, y llega a las Casas de la Encrucijada, en la carretera M-501. Los 
responsables de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid han ajardinado un tramo 
de la Cañada Real Segoviana en las afueras de Villanueva de Perales, adornándolo con 
árboles, asientos, fuente, área recreativa para pequeños y paneles informativos sobre la 
trashumancia, el pastoreo, las vías pecuarias en general y su naturaleza. Desde las Ca-
sas de la Encrucijada, se sigue por el Camino de Perales que transcurre por magníficas 
dehesas, con preciosas vistas a la sierra de Guadarrama. El último tramo, nos llevará, 
por paisajes variados, a Villanueva de Perales, siguiendo diversos caminos rurales y un 
trecho de la Cañada Real Segoviana.

ÁRBOLES CENTENARIO 
Chopo de Villanueva de Perales 
Altura: 20 metros 
Diámetro de copa: 25,50 metros 
Perímetro del tronco: 6 metros

Acceso: Salida 25 de la M-501, una vez en la rotonda girar a la derecha por el camino, la 
pista está en buenas condiciones; a los 2.090 metros sigue andando por el monte hacia 
el arroyo Palomero, bordeando la finca vallada. Se trata de un impresionante chopo cen-
tenario con unas especiales características morfológicas.

Fresno de la Dehesa Comunal 
Altura: 20 metros 
Diámetro de copa: 20 metros 
Perímetro del tronco: 5,50 metros

Acceso: Por el mismo camino que el chopo, pero hay que continuar por la pista casi has-
ta el puente del río Perales. Desde allí, con rumbo sur, continúa un carril que pasa junto 
al fresno 200 metros más adelante. 

FIESTAS 
El Mayo. Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Campana. 3 de mayo. 
A las doce de la noche, los Quintos se encargan de la tala y puesta del “Mayo” en la pla-
za de los Jardines.

TURISMO ACTIVO 
Complejo Medioambiental y Granja Escuela La Granja del Ayer 
Pº Enrique Tierno Galván, 3 
91 813 78 89/ 653 980 141 
info.madrid@campa.es 
www.campa.es/la-granja-del-ayer

El Acebo, centro socio-educativo, de ocio y multiaventura se encuentra en un bonito 
encinar y en una zona especial de protección de aves. Sus instalaciones son ideales 
para campamentos, de un día o de una semana, para familias, viajes de fin de curso, 
actividades multiaventura, además de para eventos de empresas. Ofrecen actividades 
y talleres de animales, vuelos en libertad de aves rapaces, huerto, transformación de 
alimentos, cuero, trabajo de la lana y talleres artesanales, multiaventura (tiro con arco, 
tirolina, rocódromo…), y el Rincón del Científico (botica, laboratorio y sala del universo).

Más información: www.villanuevadeperales.es

Campos de secano 
salpicados de encinas 
y álamos dan forma a 

su paisaje

Ruta de la Cañada  
Real Segoviana 
Longitud: 21 km 
Dificultad: baja 

Ideal para realizar en bici o a caballo 
Tipo de ruta: circular
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Villamantilla
Los mejores garbanzos  
de Madrid
Se trata de un tranquilo pueblo con plaza de blancas fachadas blasonadas, y con una 
iglesia de altiva espadaña y porche, dedicada a San Miguel que data del siglo XVI. En su 
interior, destacan sus pinturas del siglo XVI, una cripta del XVII y el retablo del XVIII.

Llama la atención su Casa Roja, justo en el centro de la población, formada por dos 
brazos rectangulares de distinta longitud enfrentados entre sí perpendicularmente y 
unidos por un torreón ochavado. El edificio fue construido en los años 40 del pasado 
siglo XX, por lo que sus fachadas presentan una ordenación más racional y simétrica de 
sus huecos.

Esta es tierra de buenos garbanzos y de buen comer, y te recomendamos el cocido 
madrileño y el “humus” de la Garbancera Madrileña. Muchas de sus fiestas están 
también relacionadas con la gastronomía, como las celebraciones de Santa Perpetua, 
en las que se organiza un certamen de postres; la fiesta de La Matanza, a principios 
de diciembre; y la Ruta del Garbanzo Madrileño a finales de noviembre.

Villamantilla cuenta con otras dos fiestas singulares: Los Mayos, que coinciden con el 
Sábado Santo, y la antigua tradición de celebrar Los Quintos en las noches del 30-31 
diciembre. Si quieres pasar una Nochevieja diferente y tradicional, te recomendamos 
que vengas a disfrutar de esta fiesta. 

OFICINA DE TURISMO 
Plaza de España, 18 
918 137 295 y 918 137 523

 
SENDERISMO 
Es uno de los paseos más cómodos e interesantes desde el punto de vista geológico. La 
debilidad de los suelos arenosos de la zona y la verticalidad de las paredes del río Perales, 
han provocado una fuerte erosión en las laderas fluviales que resultan toda una lección de 
interpretación del suelo. Conejos, perdices, abubillas, rabilargos y palomas nos acompañan 
por caminos cubiertos de encinas, enebros, cornicabras, escobones y olivos. 

FIESTAS 
Fiestas patronales. Santa Perpetua. 7 de marzo 
La patrona del municipio, Santa Perpetua, cuya festividad se celebra el 7 de marzo, lleva 
asociada la celebración de un certamen de postres, elaborados artesanalmente por los 
habitantes del municipio, para que los degustemos entre todos. 

El Mayo. Semana Santa. Sábado Santo 
De nuevo los Quintos toman el protagonismo con la celebración de la fiesta de El Mayo, 
en Sábado Santo. En ella se tala un chopo o un álamo blanco que es llevado a la plaza 
del pueblo en donde se coloca, la madrugada de ese mismo día, adornado con retamas, 
huevos y un pelele. 

Fiestas patronales en honor a San Miguel. 29 de septiembre 
En ellas destacan los encierros, famosos en la zona, y las peñas. No faltan bailes, espec-
táculos taurinos, fuegos artificiales y otras actividades para niños y mayores.

Ruta del Garbanzo Madrileño. Finales de Noviembre 
La Garbancera Madrileña, organiza esta ruta en la que un conjunto de restaurantes de 
Villamantilla y de otros municipios cercanos (Villanueva de Perales, Villamanta, Na-
valagamella y Colmenar del Arroyo), organizan unos menús especiales teniendo como 
ingrediente estrella el garbanzo madrileño. Con esta ruta se pretende promocionar el 
desarrollo rural, el turismo asociado a la gastronomía, recuperar valores tradicionales 
y, sobre todo, dar importancia a un producto característico del plato típico de Madrid, el 
cocido madrileño. Esta variedad autóctona tradicionalmente cultivada en la zona oeste 
de Madrid, posee unas extraordinarias características desde el punto de vista culinario: 
aumenta más del doble su tamaño tras la cocción, no pierde su piel en el proceso y pre-
senta una untuosidad mantecosa y blanquecina en su interior.

Fiesta de la Matanza. Principios de diciembre 
En numerosas poblaciones se han recreado actividades vinculadas a la alimentación, 
que en tiempos pasados eran indispensables para el autoconsumo en la sociedad rural, 
como la matanza del cerdo. Si uno se acerca en fechas invernales a Villamantilla, en los 
primeros días de diciembre, todavía podrá ver y degustar una matanza tradicional.

Fiesta de los Quintos. 30-31 de diciembre 
En Villamantilla los preparativos comienzan el día 30 hacia las diez de la noche, cuando 
“los Quintos” y la Rondalla de Villamantilla recorren la localidad, con canciones y dichos 
populares. El último día del año, los vecinos organizan una comida campera a base de 
chorizos y carne de cerdo. Hacia las 3 de la tarde, los jóvenes entran en Villamantilla con 
un carro cargado de leña, acompañados de música. Justo un poco antes de la medianoche 
se prenden las hogueras que iluminan la noche del 31 de diciembre.  

Pueblo de calles y 
plaza de blancas fa-
chadas blasonadas

Ruta de Villamantilla a las
 cárcavas del río Perales 

Longitud: 11 km (ida y vuelta) 
Tiempo: 2 horas y media 

Dificultad: baja. Ideal para hacer a pie 
Salida por el Camino de Río, a las

 afueras por la M-530 dirección M-501
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Villamanta
La Mantua Carpetana
Los olivos y viñedos se abren paso en el paisaje de dehesa, que vamos dejando atrás, 
y las calles ya van adoptando el aire tan característico de los pueblos agrícolas del 
Madrid Rural. 

Para varios investigadores, Villamanta, puede ser la Mantua Carpetana, la ciudad roma-
na citada por Ptolomeo, aún sin descubrir. Ruedas de molino, estelas funerarias y demás 
restos han sido encontrados en las inmediaciones, y se pueden conocer en el Museo 
Etnográfico y Arqueológico, también conocido como la Casa del Tío Breva, antiguo 
edificio que cuenta con unas galerías subterráneas del tiempo de los romanos que se 
pueden visitar.

También nos cuentan que por aquí nació San Dámaso, pontífice del siglo IV, amigo de 
San Jerónimo a quién animó para traducir la Biblia denominada la Vulgata, y cuyas reli-
quias descansan en la iglesia renacentista de Santa Catalina. Se trata de un templo de 
tres naves, con un buen atrio exterior, un artesonado de madera, un interesante retablo 
churrigueresco y una talla de Jesús de la escuela de Gregorio Hernández. 

El enclave natural en el que se halla ubicado invita a largos paseos a caballo y bici de 
montaña. Aquí se encuentran un gran número de centros hípicos y una de las rutas 
MTB más conocidas de la Comunidad que llega hasta Aldea del Fresno, siguiendo el 
curso del río Perales cuyas aguas bañan estas tierras.  
Más información: www.villamanta.es/conoce-el-pueblo

OFICINA DE TURISMO 
C/ El Caño, 9, antigua Casa de la Bomba 
918 136 001 / 918 136 500 
Se organizan visitas guiadas al municipio: Ruta Histórica y Ruta Urbana 
www.villamanta.es/conoce-el-pueblo

PATRIMONIO 
Iglesia parroquial de Santa Catalina de Alejandría 
La iglesia de Santa Catalina de Villamanta que fue construida en el siglo XVI, presenta 
una hermosa torre a los pies y ábside ochavo reforzado con contrafuertes. La portada es 
sencilla, con un arco de medio punto y encuadrada por un dintel. Su interior consta de 
tres naves cubiertas de armaduras simples y separadas por arcos de medio punto de 
labor de sillería sobre pilares con medias columnas adosadas. 

En su interior destacan su artesonado de madera, la talla de San Blas del siglo XVIII, y 
otra de Cristo crucificado de la que se ignora su antigüedad; una tabla de la Visitación, 
una talla del Nazareno atribuida a Gregorio Hernández y una imagen de la Dolorosa de 
los siglos XVIII-XIX.

Es la única iglesia de Madrid que conserva los restos de un Papa: San Dámaso, el primer 
Papa español santo de la historia, que se cree que nació en Villamanta. Además de las 
de San Dámaso, tienen las reliquias de Santa Maravilla de Jesús, de modo que estamos 
ante la única iglesia en España que alberga restos de dos santos, que se encuentran 
custodiados en su cripta. 
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MUSEO 
La Casa Museo del Tío Breva. Museo Etnográfico y Arqueológico 
Calle Real, 17 
Las cuevas y el museo se pueden visitar gratis llamando al Ayuntamiento para reservar: 
918 136 001 / 918 136 500 
www.museovillamanta.blogspot.com/p/informacion-general.html

Se llama de esta manera debido a que el tío Breva fue el último propietario de este edi-
ficio. Villamanta es una zona con muchos restos arqueológicos romanos y se cree que 
pudo ser la Mantua Carpetana. Pasamos dentro del museo y lo primero que vemos son 
los restos relacionados con los rituales funerarios romanos y una buena colección de 
monedas romanas. La colección del Museo Etnográfico está formada por donaciones de 
un vecino y cuenta con antiguos instrumentos de labranza y demás utensilios del campo. 
Dejamos para el final la joya de la corona del museo: unas galerías subterráneas que 
están catalogadas como romanas y que pueden recorrerse casi en su totalidad. 

RUTA MTB 
Recorrido por los encinares de las dehesas de Valquejigoso y Navayuncosa, los cerros de 
la dehesa del Bosque de Chapinería, la ribera del río Perales y la Cañada Real Segoviana 
en la dehesa de Valdeciervos. Se sale de Villamanta hacia el sur por la Cañada Real 
Segoviana, desviándonos a la derecha a la altura del Barranco del Horcajo, comenzando 
una suave subida hasta el Camino Alto o de Valquejigoso. 

TURISMO ACTIVO 
Centro de Equitación Las Perdices 
Paseo de la Estación, s/n 
918 136 662 / 608 69 24 76 
www.yeguada-las-perdices.es

Centro con actividades de pupilaje, clases de equitación y rutas a caballo. Las rutas se 
realizan por paisajes naturales de increíble belleza que hacen de las rutas a caballo, una 
experiencia única que no te puedes perder. Aptas para cualquier nivel. 

Yeguada El Cortiñal 
Ctra. Cadalso de los Vidrios, Km. 10,801 
918 136 209 / 649 464 464 
yeguadacortinal@gmail.com 
www.yeguadacortinal.es

Centro Ecuestre Monte-tría 
Camino Valdeyeso, s/n 
647 424 023 
www.facebook.com/Centro-H%C3%ADpico-MONTE-TRIA-153461305077442/?ref=pa-
ge_internal

FIESTAS 
Fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen del Socorro. Finales de mayo 
Se organiza una romería hasta la ermita, fuegos artificiales, una feria de la tapa y novi-
lladas.

Ruta MTB por Aldea del Fresno 
y el Río Perales 

Longitud: 38.87 Km 
Grado de dificultad: moderado 

Desnivel de subida  
acumulado: 556 metros 

Desnivel de bajada  
acumulado: 558 metros 

Altura máxima: 560 metros 
Altura mínima: 396 metros 
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Aldea del Fresno
La playa del Alberche
Lleguemos por donde lleguemos a Aldea del Fresno, te rodeará un mar de encinas, por-
que ahora sí que nos encontramos en el corazón de la dehesa de la Sierra Oeste. Este 
pueblo, “huele a verano”, y su ajetreo y animación en época estival, contrastan con la 
tranquilidad que se respira, con alejarnos tan solo unos pasos y adentrarnos en su entor-
no de frondosos encinares y pinares, en los que te rodearán la paz y el silencio.

El mayor reclamo turístico de la localidad es la maravillosa fresneda de amplio arenal 
creado por los ríos Alberche y Perales, que forma una bonita playa en la que poder 
bañarse en verano. 

En este idílico lugar se festeja la llegada del verano y de los turistas, con unos bonitos y 
célebres fuegos artificiales, la noche del 29 de junio por la festividad de San Pedro.

Aldea del Fresno es un sitio ideal para disfrutar en familia con los más pequeños, ya que aparte, 
de su playa, cuenta con un Safari ubicado en medio de un paraje de encinas y dehesa.

Seguimos en tierra de vinos, y por ello te recomendamos que te tomes un chato acompa-
ñado del queso artesanal que elaboran aquí mismo. 

Más información: www.aldeadelfresno.es 
Desde el Ayuntamiento organizan rutas por la naturaleza. 

NATURALEZA Y TURISMO ACTIVO 
Playa del Alberche 
Hermosas arboledas, paisajes pintorescos y un caudal permanente de escasa profun-
didad, hacen de esta playa un lugar perfecto para pasar unos días de veraneo. Es una 
zona ideal para disfrutar en familia, ya que se pueden colocar toallas y sombrillas y 
el agua no suele cubrir. La zona dispone de un paseo peatonal, kioscos y merenderos, 
fuentes de agua potable, duchas para limpiarse la arena si nos hemos dado un baño, 
papeleras, y bastante sombra para disfrutar de nuestro picnic. 

Safari Madrid. 
Ctra. 507, Km 22 
918 622 314 
info@safarimadrid 
www.safarimadrid.com

La finca del Rincón, está acondicionada desde hace varios lustros como reserva animal 
donde se pueden contemplar diferentes especies en libertad y adaptados a las caracte-
rísticas de su hermoso encinar. El safari fue idea del desaparecido Félix Rodríguez de la 
Fuente que eligió uno de los mejores escenarios posibles. La visita se realiza en vehículo 
o en tren neumático. Jirafas, avestruces, cebras, antílopes, elefantes, monos, emús y 
leones acercan la sabana africana y la jungla asiática al encinar madrileño. Entre todas 
las especies destaca el gran rinoceronte blanco con sus 4.000 kilos de peso. El centro 
dispone de reptilario, exhibiciones de rapaces y serpientes, aviario y mini-zoo. 

FIESTAS 
Fiestas patronales en honor a San Pedro. 29 de junio 
Por la noche se organizan unos bonitos fuegos artificiales en el entorno privilegiado de la 
playa del Alberche.

PRODUCTOS DE LA TIERRA 
Granja Vega Alberche 
Km 20,5 de la carretera M-507. Desvío Presa de Picadas 
696 093 545 
javiquesero@gmail.com 
www.vega-alberche.negocio.site

Queso de pastor de la Sierra Oeste de Madrid, elaborado en la misma granja a partir de 
leche del rebaño. Venta directa de quesos, miel y huevos camperos.  

Finca El Reflejo 
687 388 366 
pepe@elreflejo.es 
www.elreflejo.es

Centro de retiros en la naturaleza. yoga, taichi, meditación, chamanismo, actividades 
grupales, educación ambiental.

En el corazón de 
la dehesa de la 

Sierra Oeste
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Villa del Prado
La Huerta de Madrid y su 
 “Capilla Sixtina”
Si llegas a Villa del Prado desde Aldea del Fresno, irás acompañado del paisaje de de-
hesas, hasta que las huertas, los viñedos y los olivos empiezan a abrirse paso en estas 
ricas tierras del valle del Alberche. Y es que estamos en el territorio de los vinos D.O. de 
Madrid y también conocido como la “Huerta de Madrid”. Tomates, cebollas, pepinos, 
espinacas, repollos..., se pueden encontrar en cualquier comercio, a donde llegan direc-
tamente de la huerta, sin intermediarios. Cerca del 70% de los productos hortícolas de 
la Comunidad de Madrid se producen en este valle. También podrás catar vino del bueno, 
porque Villa del Prado forma parte de la subzona vinícola de San Martín de Valdeiglesias, 
donde se cultivan las uvas garnacha y airen, cepa autóctona de la Sierra Oeste, que pro-
ducen tintos y blancos suaves, aromáticos y afrutados. Con toda esta riqueza hortícola 
y enológica, no es de extrañar que aquí se organice la Feria Huerta y Vino a principios 
del mes de junio. También cuenta con una buena oferta de actividades de agroturismo, 
orientadas a la diversión de los más pequeños.

Otra de sus fiestas que vale la pena conocer, es la curiosa tradición del Reparto de Pa-
nes que se hace el Lunes de Pascua, y que, de forma más popular, es conocida como 
el día de la Caridad. 

Villa del Prado es muy agradable, lleno de callecitas que guardan el sabor del pasado y 
una plaza de España en la que apetece parar a tomar un descanso. Su iglesia de Santiago 
Apóstol, huele a antiguo y a tradición, como todas las bellas obras del gótico. Fue declara-
da Bien de Interés Cultural, y se la conoce como la “Capilla Sixtina” de Madrid. 

Una agradable ruta que te permitirá disfrutar en familia de Villa del Prado es la conocida 
como Ruta de las Fuentes.

Saliendo de la población por la carretera M-540, llegarás al misterioso poblado de El 
Alamín, e irás disfrutando del paisaje del valle del Alberche, plagado de viñedos, oli-
vos y encinas.

OFICINA DE TURISMO 
C/Nuestra Señora de la Poveda s/n esq. Plaza Mayo 
(Planta baja del Centro Cultural Pedro de Tolosa) 
Horario Oficina: sábados y domingos de 10:00 a 13:00 
Horarios y teléfonos de atención:

Lunes a viernes de 9:00 a 14:30. 918 620 002 
Sábados y domingos de 10:00 a 13:00. 918 327 031 / 645 040 590 
infoturismo@villadelprado.es 
www.villadelprado.es/tu-ayuntamiento/plenos/94-ayuntamiento/turismo

Organizan visitas guiadas a la parroquia de Santiago Apóstol, a la bodega de Pedro 
Tolosa, a la ermita de la Virgen de la Poveda y a las fuentes históricas. 

PATRIMONIO 
Iglesia parroquial de Santiago Apóstol 
Bien de Interés Cultural desde 1980. La “Capilla Sixtina de Madrid” 
Horario de visitas: 
De lunes a sábado de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 
Domingos de 10:30 a 13:30

Un paisaje de 
huertas, viñedos y 

olivos
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Conocida como “La Capilla Sixtina” de Madrid, la iglesia gótica de Santiago Apóstol, cons-
truida entre los siglos XV y XVI, es considerada como uno de los elementos destacados del 
patrimonio histórico-artístico madrileño. Es un edificio de mampostería de granito en el que 
destaca entre otros elementos, la torre del campanario y la torre de la espadaña.

Las magníficas pinturas murales, que abarcan la práctica totalidad del interior del tem-
plo, corresponden a épocas históricas distintas superponiéndose incluso en alguna zona 
pinturas de diferentes épocas y estilos. En la cubierta del ábside destacan los impre-
sionantes dragones que decoran los nervios, del siglo XV, mientras que en la bóveda se 
conservan los motivos con figuras de ángeles, santos y vírgenes del siglo XVII. En la nave 
destaca la decoración de sillares y las pinturas de motivos florales del siglo XVIII en los 
laterales de las capillas. Las yeserías Isabelinas del coro y sotocoro son de gran belleza y 
cabe destacar una hermosa bóveda estrellada, obra del maestro yesero Juan de Medina, 
realizada hacia el año 1554.

Merece especial mención el órgano de la iglesia restaurado en 2012, que ocupa la parte 
central del coro. La caja de madera tallada y dorada fue construida en 1751. El instru-
mento es de estilo romántico construido en 1910 dentro de la caja del órgano original, y 
hoy en día se organizan memorables conciertos con él. 

MUSEO 
Ubicado en la segunda sala de la torre herreriana de la iglesia; en él se exponen valiosos 
elementos relacionados con el servicio litúrgico tales como cálices, patenas, relicarios u 
ornamentos sacerdotales.

Entre sus piezas cabe destacar un valiosísimo Cristo tallado en marfil de una sola pieza, que 
fue donado a la ermita de Nuestra Señora de la Poveda en 1639 por un devoto madrileño.

Además, y con motivo de la restauración de las pinturas murales del templo, se des-
cubrieron una serie de documentos entre los que destacan particularmente tres bulas 
pontificias de 1499, 1521 y 1540.

FIESTAS 
Reparto de panes el Día de la Caridad. Semana Santa. Lunes de Pascua 
Este día tiene lugar una gran Romería a la ermita de la Poveda. Donde se organiza una 
costumbre única en la Comunidad de Madrid: la realización de castillos humanos y el 
reparto de “Caridades” (panes bendecidos). 

Feria de la Huerta y el Vino. Junio 
Feria donde se dan cita a Productores Hortícolas, Bodegas, Cooperativas del vino y Alma-
zaras de aceite. En la feria se pueden comprar verduras y hortalizas del municipio, vinos, 
aceite, yogures, mermeladas o aceitunas de la región.

Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Poveda. Principios de septiembre 
El acto más singular lo constituye la Bajada de la imagen de la Patrona desde lo alto de 
la torre Pedro de Tolosa a cargo de dos bomberos, acompañado del canto del Himno de la 
Coronación de la Patrona.

ENOTURISMO 
Bodega Cooperativa Virgen de la Poveda (D.O. Vinos de Madrid) (Madrid Enoturismo)  
Méntrida, 20 
918 620 068 
www.facebook.com/bodegavirgendelapoveda/ 
www.madridenoturismo.org/bodega/bodega-virgen-de-la-poveda/

Cuenta con un total de 1000 hectáreas de viñedo, donde se cultivan variedades como la 
garnacha, el tempranillo, cabernet, merlot, syrah, parellada, macabeo y moscatel. Reali-
zan actividades de enoturismo, como visitas a la bodega y a los viñedos. 

Bodega Nueva Valverde (D.O. Vinos de Madrid) (Madrid Enoturismo)  
Finca Tejoneras. Calle Santo Domingo de Silos, 6, Bajo 
915 640 191 
info@tejoneras.com 
www.tejoneras.com

Bodegas Nueva Valverde se encuentra en la Finca Tejoneras, al abrigo de la ladera sur 
de la sierra de Gredos y elabora vinos tintos de calidad. Los viñedos se encuentran entre 
encinas, enebros, almendros y olivos a 780 metros de altitud. Servicios: visita a la bodega y 
a los viñedos. Restaurante, tienda, eventos y sala de degustación.

PRODUCTOS DE LA TIERRA 
Almazara Santiago Apóstol 
Sociedad Agraria Transformación Santiago Apóstol 
Méntrida, 18 
918 62 23 81-618 540 100 
info@aceitesoromadrid.com 
www.aceitesoromadrid.com

El Huerto de Clarita 
622 252 346 
claritatienda@gmail.com 
www.asomateamihuerta.blogspot.com

Huerta Clarita es una explotación familiar basada en la agricultura y ganadería agro-
ecológica. Tiene una extensa huerta,  y variedad de frutales que ofrecen maravillosos 
productos a lo largo del año, además de frescos huevos de sus gallinas. LLevan a cabo 
jornadas de puertas abiertas, charlas y talleres sobre huerto familiar y otros menesteres 
de sostenibilidad rural. Venta directa de productos agroecológicos.  
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Bosques, Vinos y un 
Ilustre Pasado

Entramos en el corazón de la Sierra Oeste y en su zona, genuinamente viníco-
la, con sus vinos de D.O. de Madrid. Si te gusta el Enoturismo, no te puedes 
perder las visitas a las bodegas de Cadalso de los Vidrios y de Cenicientos. 
En marzo se organiza la Feria del Vino Caldalvín, en Cadalso; y en tiempos 
de vendimia, en Cenicientos se celebra la Fiesta de la Vendimia, con pisado 
de uva en la plaza del pueblo, tal y como se hacía antaño. 
Siguiendo con el capítulo de fiestas, destacan los Festivales de Música Folk 
de Cenicientos, el Carnaval de Cadalso, con la antigua tradición de la 
“Hermandad de las Ánimas Benditas”; y la bonita celebración de la “Calbo-
tada” en Rozas de Puerto Real, en la que todos los vecinos asan castañas a 
la puerta de sus casas.  
Su patrimonio cultural e histórico, también es rico y extenso, ya que estas 
tierras cuentan con un ilustre pasado, tal y como podrás conocer de primera 
mano, si visitas los jardines del Palacio de Villena, el yacimiento de la iglesia 
Mudéjar y la necrópolis de La Mezquita, en Cadalso de los Vidrios. En Ceni-
cientos podrás conocer, uno de los monumentos más antiguos y misteriosos de 
la Comunidad de Madrid: Piedra Escrita, con su fascinante historia.
Pero lo mejor son sus paisajes, ya que mires donde mires, te verás rodeado 
de bosques de pinos, castaños y un vergel de vegetación, como el castañar 
de Rozas de Puerto Real; porque tal y como te indicamos al principio, estás 
entrando en el corazón de la Sierra Oeste. 

ÉPOCA RECOMENDADA 
Todo el año, pero especialmente, en tiempo de vendimia para conocer los vinos de la 
zona y las fiestas de la vendimia; y en otoño para visitar el bosque de castaños de Ro-
zas de Puerto Real.

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 
Familias con niños, turismo senior, parejas, público en general 
Aficionados al Enoturismo

DURACIÓN 
2 días 
Recorrido: 17 km 

Cadalso de los Vidrios, 
Cenicientos, Rozas  

de Puerto Real
Bosques,  

Vinos y un Ilustre Pasado
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Cadalso de los  
Vidrios
Bodegas y reposo de ilustres
Entramos en el corazón de la Sierra Oeste y de ahora en adelante el bosque de pinos será 
tú compañero de camino. Atrás quedan las encinas y huertas, para dar paso a los pinos 
piñonero y resinero, a las jaras, a los enebros y a las plantas aromáticas que perfuman 
el viaje hasta llegar a Cadalso de los Vidrios. 

Cadalso es un bonito pueblo que combina diversidad de fachadas rústicas con dinteles 
historiados y blasones, que recuerdan un ilustre pasado que hoy permanece silenciado 
en la tranquilidad de sus calles. De aquellos tiempos nos queda el palacio de Álvaro de 
Luna o de Villena, un bello edificio renacentista del siglo XVI; pero lo mejor son sus jar-
dines con cenadores y templetes, el bello estanque del recinto y las viejas huertas, a 
la izquierda del edificio. 

Otro motivo de parada es la iglesia gótico-herreriana de la Asunción de los siglos XV-
XVI, construida con piedras de las murallas y lápidas de un cementerio medieval que 
permanece oculto. El interior es de nave única con bóveda de cañón, presbiterio hexago-
nal y capillas laterales. 

Otro interesante recurso patrimonial es el yacimiento de la iglesia Mudéjar y necrópo-
lis La Mezquita, de origen románico-mudéjar que se remonta hasta el siglo XI, dando fe, 
del importante pasado de Cadalso de los Vidrios.

Otros lugares de interés son la fuente de los Álamos, frente al palacio y algunas casas 
solariegas repartidas por las calles Real y San Antón con dinteles, jambas, marcos y 
frisos historiados como la de los Salvajes, más abajo del Ayuntamiento; y la llamada 
de los Dávila, lugar de reposo rural y de mucha estima constructiva, en el número 3 de 
la calle de San Antón, que muestra una imagen de Santa Teresa en el dintel, ya que 
allí pernoctó la santa en varias ocasiones.

Fue Cadalso plaza importante y por ello aquí descansaron varios monarcas como 
Isabel la Católica, Carlos V o Felipe II y en su palacio nació el infante Luis María de 
Borbón, hijo de Carlos IV. 

Ahora, aquel rico pasado ha dejado paso a otro recurso de alta calidad y mucho aprecio 
constructivo como el granito, considerado de los mejores del mundo en sus tres va-
riedades: el blanco cadalso, el blanco cristal y el azul noche. El monumento al cante-
ro, a la entrada de la población, dan buena fe de todo ello. Las canteras se encuentran 
a ambos lados de la carretera de Pelayos de la Presa, junto al camino que sube a la 
Peña Muñana. En este espacio se encuentra la zona recreativa de El Venero que cuenta 
con un Centro de Interpretación de la Naturaleza. 

Pero de Cadalso de los Vidrios no te puedes marchar sin probar sus vinos de Denomina-
ción de Origen de Madrid, e, integrados en la subzona de San Martín de Valdeiglesias. 
Cuenta con varias bodegas con una buena oferta de experiencias de Enoturismo y una 
renombrada Fiesta del Vino: Cadalvín. 

Un ilustre pasado 
sumergido en un 

mar de pinos
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OFICINA DE TURISMO 
Calle Real, 52 (Casa de los Salvajes) 
918 640 912 
oficinadeturismocadalso@gmail.com 
www.oficinadeturismocadalso.jimdo.com 
Organizan visitas al municipio, al yacimiento y a las bodegas

PATRIMONIO 
Palacio del Marqués de Villena 
Bien de Interés Cultural 
A 12 km de San Martín, D. Álvaro de Luna, el poderoso condestable de Castilla, mandó 
construir su residencia de verano, en su origen castillo-fortaleza, ya que por 1453 las 
cosas andaban revueltas. Tras el triste final del condestable, el poderoso marqués de 
Villena se quedó con esta valiosa posesión. En el siglo XVI se transformó en el bello pala-
cio renacentista que es ahora, pero sin perder su aspecto de fortaleza. Eran tiempos más 
amables y eso se percibe en la belleza de sus jardines.

El palacio no se puede visitar, pero sí los jardines y el estanque que forman parte de un par-
que público, dónde podremos pasear junto al magnífico estanque de la huerta del palacio. 

Iglesia Mudéjar y necrópolis La Mezquita 
Visitas guiadas gratuitas de 30 minutos de duración. Las visitas sólo se realizarán pre-
via solicitud telefónica. Teléfono de información: 918 640 912

El yacimiento de “La Mezquita” está compuesto por los restos de una iglesia de origen 
románico-mudéjar, con varias fases constructivas, así como por el cementerio aledaño, 
con tumbas que van desde la época medieval (siglos XI-XII) en el exterior del templo, 
hasta la moderna en el interior, estas últimas con grabados masónicos en las cubiertas. 
Completan el conjunto los restos de una torre caída junto a los muros de la cabecera, 
así como la sacristía, parte del albañal o sistema de evacuación de aguas y un pórtico, 
documentados en excavaciones recientes.
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Bodega Finca Mariscalas (D.O. Vinos de Madrid) 
Polígono 13, parcela 42 
reservas@fincamariscalas.com 
www.fincamariscalas.com 

La Finca Mariscalas (Bodega Aumesquet Garrido) es una bodega de elaboración artesanal 
acogida a la Denominación de Origen Vinos de Madrid. Está ubicada en una finca rústica 
perteneciente al término municipal de Cadalso de los Vidrios, dentro de la subzona de San 
Martín de Valdeiglesias. Organizan actividades: los aromas del vino, talleres de vendimia y 
de recolección de aceitunas. 

Bodega 4 Monos Viticultores (D.O. Vinos de Madrid) (Madrid Enoturismo) 
Calle Ronda de la Sangre, 19 
606 323 629 
Visitas 1º y 2º sábado de cada mes a las 10:30 
www.madridenoturismo.org/bodega/4-monos-viticultores/ 
www.vinissimus.com/es/bodega/4-monos-viticultores/

El proyecto 4 Monos tiene su primera añada en el mercado en 2010. La bodega elabora sólo 
dos vinos: un blanco a base de albillo, y un tinto, mezcla de garnacha y syrah. Practican 
una viticultura respetuosa con el medio ambiente y buscan perpetuar la personalidad de 
cada viñedo en sus vinos. Organizan actividades: visita a pie de viña y bodega con cata y 
picoteo, o, comida. 

ÁRBOLES CENTENARIOS 
Pino Carretero 
Altura: 29 metros 
Diámetro de copa: 25 metros 
Perímetro del tronco: 3,40 metros 
Edad aproximada: 150 años

Acceso: en el kilómetro 6.750 de la M-541 parte una pista que baja al arroyo Boquerón, 
tras poco más de dos kilómetros, se encuentra el árbol al pie de camino.

SENDERISMO 
Se trata de una ruta circular, que se inicia y finaliza en la localidad de Cadalso de los 
Vidrios. Discurre por las laderas de la Peña Muñana y baja hasta el arroyo del Boquerón 
por el cordel del mismo nombre. El último tramo discurre por la vega del arroyo Tórtolas 
desde donde se asciende de nuevo al pueblo. 

TURISMO ACTIVO 
Club Hípico Los Boxer 
Finca Los Boxer 
Kilómetro 5,5 de la M-542 
609 022 611 / 918 640 221 
losboxer@losboxer.com 
www.losboxer.com

El Club Hípico ofrece clases y rutas medioambientales y deportivas, doma y entrena-
mientos para RAID, pupilaje en cuadra, prados y campamentos de verano. Gran variedad 
de paseos y rutas a caballo, tanto individuales como grupales, por el entorno natural que 
rodea las instalaciones del Club, con diferentes duraciones, desde 1 hora, hasta excur-
siones de varias jornadas, siempre acompañados por un monitor.

ENOTURISMO 
Bodega Cristo del Humilladero (D.O. Vinos de Madrid) (Madrid Enoturismo) 
C/Extramuros, s/n 
918 640 063 
bodegacadalso@gmail.com 
www.vinosdecadalso.com

La bodega con más de 70 años de antigüedad, cuenta con más de un centenar de depó-
sitos de hormigón todavía en uso y una veintena de tinajas de barro centenario donde el 
vino, en silencio, absorbe todos sus sabores, para poder disfrutarlos en nuestro paladar. Se 
elaboran vinos, principalmente de garnacha y albillo, aunque sin obviar otras variedades 
como syrah, tinta de toro, graciano, merlot o listán. Desde la bodega se organizan activida-
des: visita a la bodega, catas, rutas a caballo con visita a la bodega y cata. 

Ruta de la Peña
Longitud: 15,6 km

Tiempo: 4 horas
Dificultad: baja

Ideal para hacer a pie
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FIESTAS 
Carnavales. Febrero 
Los carnavales de Cadalso son conocidos gracias a la Hermandad de las Ánimas Ben-
ditas, fundada en 1681. Desde entonces, el sábado de Carnaval se realiza la tradicional 
“caza de devotos”; una cacería con subasta popular destinada a financiar los rezos por 
la salvación de las ánimas. La misma Hermandad realiza por las tardes, en la plaza de 
la Corredera, el “revoloteo de banderas”, el acto principal y más singular de esta cele-
bración. Del sábado al miércoles de ceniza hay bailes de disfraces, cabalgatas, concur-
sos y, para concluir, la fiesta del entierro de la sardina.

 
“Cadalvín”. Feria del vino. Mediados de marzo 
Reúne en la plaza de la Corredera de la localidad madrileña a los bodegueros cadalse-
ños, y también los de localidades vecinas de Navahondilla, Cenicientos, Villa del Prado 
y San Martín de Valdeiglesias. Cadalvín es, entre todas las que se celebran en la Comu-
nidad de Madrid, una feria especial no solo por las ventas, sino porque aquí es posible 

el encuentro con un público informado y, al tiempo, muy interesado en conocer las va-
riedades de uva locales o los métodos de producción de sus vinos. El despegue de la 
industria vitivinícola en Cadalso de los Vidrios ha sido espectacular. En los últimos años 
se ha multiplicado el número de bodegas radicadas en el municipio. Además, la calidad 
de estos vinos los está convirtiendo en un referente internacional.

 
Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Humilladero.  
13-18 de septiembre 
Estas fiestas son destacables por los fuegos artificiales, los espectáculos taurinos, las 
actuaciones musicales y dianas matinales a cargo de la Banda Municipal y de las peñas, 
después de los toros.
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Una combinación 
perfecta: vino, aceite, 

toros, encinas  
y enigmas

Cenicientos
El bosque sagrado  
de la diosa Diana
Una deliciosa carretera, flanqueada de árboles y vegetación nos lleva hasta Cenicientos 
que vive custodiado por la Peña que lleva su mismo nombre y que aparece al final de 
cada una de sus calles, como un guardián protector. Subir a la Peña de Cenicientos es 
una de las primeras rutas que podemos realizar, para conocer esta parte del corazón de 
la Sierra Oeste y disfrutar de unas vistas panorámicas de la sierra de Gredos. 

Cenicientos es el pueblo más apartado del recorrido, y eso se nota al andar por sus tran-
quilas calles de casas de blancas fachadas. El principal monumento de la localidad es 
la iglesia de San Esteban de los siglos XV-XVI, con elementos góticos destacados como 
el arco carpanel de la portada. 

No es de extrañar que aquí haya un monumento al toro, ya que las corridas de Ceni-
cientos son muy renombradas a nivel nacional e internacional, por su pureza, con 
animales auténticos, de los que no pasan por la barbería.

Muy cerca de Cenicientos queda todavía un paraje natural casi inédito para el gran 
público de la capital: la sierra de la Higuera, un encinar mixto de media montaña, casi 
intacto, que aún no conoce la agresión ambiental de la mano del hombre. 

A Cenicientos se lo conoce por su vino y aceite que no puedes dejar de probar en sus 
bodegas y almazaras que organizan visitas y catas. Y te recomendamos conocer su 
Fiesta de la Vendimia, en la que todavía se pisa la uva en la plaza del pueblo. 

Pero Cenicientos guarda un misterio… el enigma del bosque secreto de Piedra Escri-
ta. Un monolito con una inscripción de tiempos romanos que ha costado años descifrar 
y que parece indicar que, en tiempos antiguos, Cenicientos fue un bosque sagrado en el 
que cazaba la diosa Diana.

Más información: www.cenicientos.es/wordpress/

Desde el Ayuntamiento organizan jornadas arqueológicas, teatralizaciones y visitas a 
sus bodegas. 
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PATRIMONIO 
El enigma del bosque secreto de Piedra Escrita 
Hace años encontraron una piedra con grabados e inscripciones que nadie supo desci-
frar hasta que una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid acertó con el enig-
ma. La profesora Alicia Canto, especialista en epigrafía, encontró el primitivo mensaje: A 
L S SISC Q DIJANAE, es decir “Animo libem solvit, Siscinius Q Duanae”, que quiere decir 
que el tal Siscinius Q – se desconoce el apellido -, le daba las gracias a Diana por algo. 
Este agradecimiento lo mandó escribir en un monolito de granito de 7 metros de alto, 9 
de perímetro y 20 toneladas de peso. Junto al texto aparecen tres figuras togadas que 
representan al matrimonio romano que hizo el encargo y a la diosa Diana, acompañada 
de una vaca y un cabrito. Pero había más todavía. El misterio de Piedra Escrita continuó 
desvelando más sorpresas ocultas. Al otro lado del monolito aparecieron cinco oqueda-
des sobre un abultado relieve de dos metros de altura que formaban una gran huella de 
oso. Este nuevo descubrimiento permitió saber que la cercana sierra de la Higuera fue un 
“lucus” romano, es decir, un bosque sagrado por donde se paseaba la diosa Diana y al 
que estaba prohibido entrar de noche según las costumbres romanas.

Piedra Escrita se encuentra en una finca privada y para visitarla es preferible organizar y 
concertar la visita.

Coordenadas geográficas: Latitud: 40º 14’ 43.8” N Longitud: 4º 26’ 33.79” W

Iglesia de San Esteban  
Declarada Bien de Interés Cultural sobresale en su interior por sus pinturas murales del 
martirio de San Esteban; la cúpula con pinturas de los evangelistas y la resurrección de 
Cristo, junto con la talla del Cristo de las Siete Palabras. En el exterior destaca los ele-
mentos góticos como el arco carpanel de la portada. Data de los siglos XV-XVI.

SENDERISMO 
Otra ruta clásica que sube hasta uno de los mejores miradores de la Sierra Oeste. Para 
subir a la cima de manera cómoda conviene tomar la pista forestal que sale a la derecha 
de la carretera de Cadalso poco antes de entrar en el pueblo. El camino atraviesa un 
bosque de pino negral o resinero y una vez arriba, si acompaña el buen tiempo y las cali-
mas no han despertado, la visibilidad horizontal permite ver los picos de Gredos. Encan-
tador lugar que goza de una variedad botánica difícil de encontrar por aquí, formada por 
madroños, cerezos, rebollos, fresnos y castaños.

TURISMO ACTIVO Y PATRIMONIAL 
Turiscelta 
646 000 579 
turiscelta@gmail.com 
www.turiscelta.wordpress.com

Rutas Arqueológicas en la naturaleza de Cenicientos donde descubrir rincones que fue-
ron 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 mis-
mas. Rutas histórico-arqueológicas, rutas de senderismo por el entorno natural, rutas 
enológicas: visita a cultivos y degustación de productos. 

ENOTURISMO 
Bodega Ecológica Luis Saavedra (D.O. Vinos de Madrid) 
Ctra. Escalona, 5 
914 606 053 / 629 124 622 / 629 124729 
info@bodegasaavedra.com 
www.bodegasaavedra.com

La familia Saavedra, propietaria de la bodega, tiene una historia de 4 generaciones 
tratando la tierra y las vides, mejorando día a día el producto desde el siglo XIX. Esta 
experiencia de trabajar con uva decidieron volcarla a la producción de sus propios vinos, 
ya que anteriormente eran socios de una bodega cooperativa de la región donde entrega-
ban lo producido en la vendimia. La nueva generación Saavedra aceptó el reto y fundó la 
nueva Bodega Ecológica Luis Saavedra. Organizan visitas a las bodegas y a los viñedos 
y hacen catas.

Bodega / Almazara San Esteban Protomártir (D.O. Vinos de Madrid) 
Avenida Claudio Sánchez Albornoz, 6 
918 642 487 / 689 184 802 
info@bodegacenicientos.com 
www.bodegacenicientos.com

En los años 50 del siglo pasado, gran parte de las bodegas particulares de Cenicientos 
decidieron unirse en dos grandes bodegas: San Esteban Protomártir y Virgen del Roble. Tras 
varias décadas de elaborar por separado, unificaron sus cosechas en los 90, consiguiendo 
la unión jurídica de forma definitiva en el año 2006, en lo que hoy es la S.A.T. 1431 “San 
Esteban Protomártir”. Organizan catas comentadas y visitas guiadas a los viñedos.

Peña de Cenicientos
Longitud: 14 km (ida y vuelta)

Tiempo: 4 horas
Dificultad: baja
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FIESTAS 
Festival Folclórico de Primavera. Primer fin de semana de primavera 
La llegada de la primavera, se celebra con un Festival Folclórico con gran relevancia 
cultural en la comarca. 

Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora La Virgen del Roble.  
Mediados de agosto 
Conocidas por su feria taurina, las fiestas comienzan con el pregón y los fuegos artificia-
les, y concluyen con un fin de fiesta organizado por las “peñas”.

Fiesta de la Vendimia. Mediados de octubre 
En la plaza del pueblo, se echa el Pregón de la Fiesta de la Vendimia, se efectúa un con-
curso de pisada de las uvas recogidas en las bodegas, y se elige al padrino/madrina de 
la Fiesta de la Vendimia. Se bailan jotas al son de ritmos tradicionales, y se obsequia a 
todos los asistentes con degustación de vinos. Las peñas organizan un fin de fiesta con 
tracas, toros de fuego y fuegos de artificio. Es una de las pocas fiestas celebradas por 
este motivo en toda la Comunidad de Madrid.
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Rozas de  
Puerto Real
En el corazón del bosque
Vale la pena llegar a Rozas de Puerto Real por la M-546 desde Cenicientos. Es un peque-
ño rodeo que te permitirá recorrer esta bonita y tranquila carretera, de frondosa vegeta-
ción, que te llevará al pequeño vergel que es Rozas de Puerto Real. 

El sitio cuenta con un modesto patrimonio cultural entre el antiguo lavadero, hoy centro 
de mayores, la joven iglesia de San Juan del siglo XX, algunos ejemplos de arquitectura 
rural, una fuente de época árabe llamada de las Pimpollas y una torre románica del 
siglo XII, levantada junto a la parroquia. 

Pero la principal riqueza de Rozas de Puerto Real, es su frondoso castañar (el único 
existente en la Comunidad de Madrid), que te recomendamos visitar en otoño, ya que 
es todo un espectáculo. Y de paso conocerás la bonita fiesta de la Calbotada, que se 
celebra el 1 de noviembre, cuando los vecinos de Rozas de Puerto Real, asan castañas 
en las puertas de sus casas. Para conocer los secretos de este bosque puedes visitar el 
Centro de Recursos El Castañar, que se encuentra a la entrada de la ruta que recorre 
este paraje. 

Más información: www.sierraoeste.org/rozas-de-puerto-real

SENDERISMO 
Ruta que discurre por la única masa de castaños de importancia de la Comunidad de 
Madrid, con una extensión de 420 hectáreas. Aquí disfrutarás, de aire limpio y puro. 
Es una zona de invernada de aves como los zampullines, los somormujos, las cigüeñas, 
garzas y ánades. Las mejores épocas para ir, son primavera y otoño. En primavera aún 
queda nieve en las cumbres de Gredos, y en otoño, la variedad cromática de los castaños 
y los robles incrementa la belleza del paisaje. En invierno destaca por la variedad de 
aves que pasan esta época en el embalse. En verano hace bastante calor y las praderas 
de alrededor del embalse invitan pasar una agradable jornada a la sombra.

FIESTAS 
Fiestas patronales en honor a Santa Águeda. 5 de febrero 
Para celebrar la festividad de la Santa, junto a los actos religiosos, se organizan otra 
serie de actividades, que hacen de esta fiesta uno de los festejos principales de la 
localidad. Vale la pena venir a esta celebración por sus catas de vino, degustación de 
migas y pinchos, la mini pólvora que acompaña a la procesión, la Diana Floreada y los 
Pasacalles acompañados de las charangas de los Coruchitos.

Fiestas patronales en honor a San Juan. 24 de junio 
Se invita a todo el mundo a bollos, siendo esta una tradición muy popular de la locali-
dad. También destaca su certamen de bailes regionales y populares.

La Calbotada. Todos los Santos. 1 de noviembre 
El 1 de noviembre las calles de Rozas de Puerto Real se llenan del delicioso aroma de las 
castañas asadas, en la tradicional fiesta de “La Calbotada”, cuando los vecinos asan 
castañas en las puertas de sus casas. 

Un vergel en la  
Sierra Oeste, la masa 

de castaños más  
extensa de la  

Comunidad de Madrid

El Castañar de  
Rozas de Puerto Real.  

En torno al embalse de Los Morales 
Longitud: 10 km desde el pueblo  

(ruta larga). El rodeo al embalse (ruta corta) 
supone 4,5 kmTiempo: La ruta larga, 

 2 horas y 45 minutos 
La ruta corta, 1 hora y 30 minutos 

Dificultad: Baja 
Tipo de ruta: Circular
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Vinos, Playas y 
Refugio de Fauna Ibérica

Estamos oficialmente “en la playa de Madrid” y aquí el ambiente sabe a 
verano y a verbena. Las playas del embalse de San Juan, cuentan con todas 
las instalaciones náuticas y de ocio veraniego, para pasar aquí unos días de 
vacaciones de verano.

Pero también estamos en una tierra con un pasado histórico relevante que 
puede conocerse y disfrutarse visitando el impresionante castillo de la 
Coracera y el bucólico rincón del monasterio de Santa María la Real de 
Valdeiglesias, dos de los monumentos más singulares de toda la Comunidad 
de Madrid.

Esta es una tierra de vinos integrados bajo la Denominación de Origen de 
“Vinos de Madrid”. Son unos caldos intensos, de colores vivos y sabores 
afrutados, que nos permitirán vivir una experiencia única y que podrás 
degustar y adquirir en las diferentes bodegas y restaurantes de nuestra 
comarca.

Seguimos en el corazón verde de la Sierra Oeste, bañado por las aguas del río 
Alberche. Aquí discurre uno de los caminos más bonitos de la región: la Vía 
Verde del Alberche.

Y para acabar tú viaje dirígete a Navas del Rey para conocer sus curiosos 
museos de la Guardia Civil y Etnográfico, pero, sobre todo, para visitar su 
Centro de Recuperación de la Fauna Ibérica, dónde podrás tener un con-
tacto directo con especies en peligro de extinción. 

ÉPOCA RECOMENDADA:  
Todo el año. Pero sobre todo en verano por sus playas y animado ambiente. Y en tiempos 
de vendimia para conocer sus bodegas de vinos. 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: 
Familias con niños, turismo senior, parejas, público en general 
Aficionados al Enoturismo 
Aficionados al Turismo Activo, ya que cuenta con muchas actividades deportivas

DURACIÓN:  
2/4 días 
Recorrido: 17 km

San Martín de Valdeiglesias,  
Pelayos de la Presa, 

Navas del Rey
Vinos, Playas y Refugio

 de Fauna Ibérica
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San Martín de  
Valdeiglesias
Vinos, playas y  
un ilustre pasado
San Martín de Valdeiglesias es la combinación perfecta de naturaleza, patrimonio, buen 
vino y mejor comer. Su entorno natural, la Sierra Oeste de Madrid, justifica que haya 
sido poblada desde la antigüedad, por la riqueza de sus tierras en bosques y agua. La 
historia de San Martín de Valdeiglesias va íntimamente ligada a la de uno de los hom-
bres más ilustres de su tiempo: D. Álvaro de Luna, valido del rey Juan II.

La imponente presencia de la torre del homenaje del Castillo de la Coracera, dan fe 
del poder de D. Álvaro de Luna, y las vistas que se contemplan desde su alto, explican 
por qué San Martín tenía que existir, y por qué tenía que ser aquí. Desde su altura se 
admira la riqueza de la Sierra Oeste de Madrid, puerta de la sierra de Gredos, en la que 
podrás disfrutar de paseos por sus bosques y bañarte en sus playas del embalse de 
San Juan.

El otro escenario de interés es la iglesia de San Martín Obispo, edificio herreriano que 
dio pie a irónicos comentarios populares criticando la falta de terminación de la gran 
obra. El proyecto fue encargado a Juan de Herrera, maestro de El Escorial, pero se ter-
minó el dinero y no pudo concluirse la torre. Esta circunstancia originó en su tiempo 
comentarios como estos: se acabó el oro antes que el coro o todas las obras tienen su fin 
menos la iglesia de San Martín. 

Después de mucho tiempo se resolvió el campanario con una solución moderna en forma 
de templete. El interior es amplio, de planta basilical, con tres naves unidas con bóvedas 
de cañón y una cúpula central de siete metros de altura. Guarda interesantes muestras 
artísticas como el gran retablo barroco del altar mayor con un cuadro de Lucas Jor-
dán en la parte superior y otro retablo menor donde se muestra la imagen bizantina de 
la patrona de la localidad, la Virgen de la Nueva, que no supera los 10 centímetros. Bas-
tante más grande es su maravilloso órgano, uno de los mejores de la región. 

Y para finalizar un día perfecto de naturaleza e historia: una copa de buen vino de 
la D.O. de Vinos de Madrid, en una de las bodegas de San Martín, porque tal y como 
habrás podido comprobar desde lo alto de la torre del homenaje, esta no es sólo tierra 
de bosques y embalses, sino también de viñedos que crecen lentos y seguros, gracias 
al microclima privilegiado de San Martín de Valdeiglesias, que hace que sea apetecible 
pasear por sus senderos todos los días del año.

Más información en www.sanmartindevaldeiglesias.es/municipio/turismo

OFICINA DE TURISMO 
Oficina de turismo “Castillo de la Coracera” 
Plaza del Castillo, s/n 
670 640 313  
info@castillodelacoracera.com

Perfecta combinación 
de naturaleza, 

 patrimonio, buen vino 
y mejor comer
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PATRIMONIO 
Castillo de la Coracera 
670 640 313 / 91 446 49 37 
info@castillodelacoracera.com 
www.castillodelacoracera.com

Horario atención telefónica: 
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
Sábado y domingo de 11:00 a 21:00 
Precios: Adultos 4 €; Pensionistas y niños (a partir de 5 años) 3 €; Empadronados 2 €

Penetrar hoy en este lugar permite evocar al visitante un tiempo pasado, en el que quiso 
hacer alarde de su dominio territorial, el hombre más poderoso de la España medieval: 
D. Álvaro de Luna, condestable de Castilla. Era el año 1434, y la población de San Mar-
tín se había sublevado contra el abad del Monasterio de Santa María de Pelayos de la 
Presa, de quién dependían. D. Álvaro de Luna, aprovechó este conflicto para comprar al 
Monasterio sus derechos sobre San Martín por 30.000 maravedíes. El abad debió respirar 
aliviado al transferir población tan “levantisca”. De este modo, el poderoso condestable 
de Castilla pasó a ser señor también de San Martín, dónde construiría su castillo a partir 
de 1435.

A pesar de lo rotundo de su fortaleza defensiva, se cree que su utilidad sería la de co-
bijar al gran señor, tras sus jornadas de caza por la comarca. Evocar, durante la visita 
al castillo, el destino trágico de D. Álvaro de Luna permite reflexionar sobre la vulnera-
bilidad del poder. Proponemos que la visita sea sosegada, disfrutando de los diferentes 
espacios del recorrido, dejando que la imaginación y las sensaciones personales mar-
quen su carácter.

El castillo de la Coracera reproduce el modelo típico de residencia señorial fortificada 
más extendido en la primera mitad del siglo XV. Este modelo estaba compuesto por dos 
cinturones defensivos, en torno a la torre del homenaje, la más fuerte y mejor defendida 
y, por ese motivo, el corazón de la fortaleza. 

Tras la ejecución del gran condestable, el castillo tuvo varios propietarios: los duques del 
Infantado, Gonzalo Chacón (cronista de los Reyes Católicos), y la familia Corcuera. También 
es de destacar que la reina Isabel, residió en él cuando fue nombrada heredera de Castilla. 

NATURALEZA 
Embalse de San Juan 
Formado por la retención de las aguas de los ríos Alberche y Cofio, este embalse cons-
truido en 1955, cuenta con más de 50 kilómetros de costa y más de 14 km de playas que 
pueden ser disfrutadas, al ser el único embalse que permite el baño y las actividades 
acuáticas a motor. Su enclave, en medio de pinares, en las primeras estribaciones de la 
sierra de Gredos, acogen todo un abanico de infraestructuras turísticas: restaurantes, 
playas y empresas de ocio y deportes náuticos. 

El entorno del pantano es ideal para practicar senderismo y disfrutar de la naturaleza, 
lugares como el Muro, el Cerro de San Esteban, la Lancha del Yelmo, la Virgen de la Nue-
va y el Cerro Almodón, son los más conocidos.

TURISMO ACTIVO 
El Bosque Encantado 
Camino de Marañones, 4 
635 235 335 
gema@bosqueencantado.net 
www.bosqueencantado.net

El Bosque Encantado es un Jardín Botánico único en Europa, donde podrás relajarte y perderte 
tranquilamente en sus caminos, disfrutando de la belleza y la magia de las más de trescien-
tas esculturas vegetales.
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Indiana Parque Recreativo Natural 
Crta. Virgen de la Nueva, M-957 
918 612 799 / 663 871 143    
info@indiana-sl.com 
www.indiana-sl.com

Primer parque de aventura en el suroeste de Madrid. Organizan actividades multiaventura 
con una amplia oferta de ocio adaptada a todos los públicos. Cuentan con: parque de árboles, 
escalada, tiro con arco, piragüismo, senderismo, raid de orientación, taller de animales, etc. 
Incluye alojamiento y campamentos. Una alternativa para disfrutar de eventos de todo tipo 
en un entorno natural privilegiado. Su enclave, en medio de pinares que rodean las primeras 
estribaciones de la sierra de Gredos y próximos al embalse de San Juan, permite disfrutar de 
lugares de gran valor ecológico. 

Multiaventura Finca El Recreo 
Camino del Cementerio, 3 
91 861 20 96 / 608 512 695 
elrecreo@elrecreo.es 
www.elrecreo.es

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. 

Yucalcari Aventura, S.L.U. 
Ctra. Virgen de la Nueva s/n 
617 709 274 
info@yucalcari.com 
www.yucalcari.com

A orillas del embalse de San Juan, actividades de aventura en la naturaleza: piragüismo, 
paddle surf, tiro con arco, escalada, bicicleta de montaña, senderismo y marcha nórdica. 
Actividades en plena naturaleza, en la zona de especial protección para las aves de los 
encinares de los ríos Cofio y Alberche, en un ecosistema privilegiado para la observación 
de flora y fauna, y actividades acuáticas en el embalse de San Juan, siempre respetuo-
sas con el medio natural.

Granja Educativa Nuestra Tierra 
Crta. M-501, Km. 56,5 
918 612 436 / 669 604 679 
aula@nuestratierra.es 
www.nuestratierra.es

La Granja Educativa Nuestra Tierra ofrece visitas de día o estancias, ideales para fa-
milias y grupos, en alojamientos adaptados y exclusivos. Expertos en actividades de 
multiaventura (tirolina, tiro con arco, puentes tibetanos, escalada en rocódromo, bici 
fly), talleres de medioambiente, juegos o sendas ecológicas para la observación de aves, y 
otros animales. Situada en la ZEPA 56 de Madrid (Zona de Especial Protección de Aves), sin 
salir de la granja, en sus 4 hectáreas, se disfruta de la naturaleza y de sus instalaciones 
(merenderos, zona de juego infantil, zona de animales, piscina, barbacoa y zona de de-
porte cubierta).

TURISMO NAÚTICO 
Real Club Náutico de Madrid 
Camino del Embalse de San Juan s/n 
914 112 394 
rcnmadrid@rcnmadrid.com 
www.rcnmadrid.com

Club náutico ubicado en el embalse de San Juan, desde donde poder disfrutar de maravillo-
sas vistas al pantano. Se organizan regatas, clases de vela y cuentan con restaurante. 

Wakea Experience 
Ctra Virgen de la Nueva, 146 / M-957 Km 6 
643 080 448 
info@wakea.es 
www.wakea.es

Centro de ocio y deportes, referente para el desarrollo de deportes náuticos. Emplazado 
en San Martín de Valdeiglesias, cuenta con una inmejorable ubicación y una insta-
lación que lo hace un sitio predilecto para la práctica de deportes acuáticos, como el 
wakeboard, wakesurf, flyboard, boat party, paddle surf, kayak, water ski, rosco/plátano/
inflables, paseos en barco y alquiler de embarcaciones. En sus instalaciones dispone de 
restaurante, zona chill out, zona de juegos y una playa artificial ideal para realizar even-
tos y conciertos. 
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ENOTURISMO 
Bodega Don Álvaro de Luna (D.O. Vinos de Madrid) 
Ctra. de Ávila, s/n 
91 867 60 07 / 640 04 24 41 
bodegasdonalvarodeluna@outlook.es

Es la bodega más antigua de San Martín de Valdeiglesias, cuya construcción inicial data 
de hace 80 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 durante el siglo XV, quien mandó erigir el Castillo de la Coracera 
de San Martín de Valdeiglesias. Organizan visitas: recorrido por las instalaciones descu-
briendo el proceso de elaboración de sus vinos, visita guiada al municipio, con cata de 
vino y visita a la bodega.

Bodega Las Moradas de San Martín (D.O. Vinos de Madrid) (Madrid Enoturismo) 
Ctra. de Fuenfría, s/n  
660 237 456   
acarreras@lasmoradasdesanmartin.es 
www.lasmoradasdesanmartin.es

Las Moradas de San Martín nace en 1999 para recuperar los viñedos centenarios de gar-
nacha 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. Organizan visitas a 
la bodega con cata y aperitivo, talleres de poda, cata bajo las estrellas y paseos por los 
viñedos de la mano de expertos geólogos. 

Bodega y restaurante Valleyglesias (D.O. Vinos de Madrid) (Madrid Enoturismo) 
BODEGA 
Fuente De Los Huertos 
606 842 636 
bodega@valleyglesias.com 
www. valleyglesias.com/ 

RESTAURANTE 
Corredera Alta 28 
607 697 355 
restaurante@valleyglesias.com

Desde el 2010 tienen una Bodega Boutique situada en un entorno privilegiado, en mitad 
de los viñedos. En ValleYglesias ofrecen experiencias enoturísticas únicas: desde vivir 
todo el proceso de elaboración del viñedo a la copa, hasta maridar el mundo del vino con 
el mundo de la bicicleta, recorriendo sus viñedos en bicicletas eléctricas, o, haciendo 
rutas en bicicleta como profesionales del ciclismo.  

Bodega Bernabeleva (D.O. Vinos de Madrid) 
Carretera Ávila-Toledo (N-403) km 81,600 
915 091 909 
http://www.bernabeleva.com/

La bodega está enclavada en una de sus viñas, a los pies del Cerro de Guisando. La 
mejor manera de entender sus vinos es a través de un recorrido por la finca, pues sus 
diferentes parajes, olores y paisajes tienen mucho que decir de ellos. Ofrecen visitas a la 
finca, a la bodega y catas.

Bodega y Viñedos Tierra Calma (D.O. Vinos de Madrid) 
Calle Carpinteros, 2 
609 099 024 
contacto@tierracalma.com 
https://tierracalma.com/

Tierra Calma nace en San Martín de Valdeiglesias, fascinados por la belleza del paisaje 
de las estribaciones de la sierra de Gredos. Sorprendidos por la singularidad del viñedo 
centenario, se empeñan en descubrir el perfil más noble y amable de la garnacha, con el 
fin de expresar en un exclusivo vino, todo el potencial de esta excepcional tierra.

Su filosofía como bodega tiene como ejes fundamentales la tierra, origen de la vida, y 
la calma, como elemento imprescindible para el cuidado de sus viejas cepas. Elaboran 
vinos naturales de muy alta calidad, de composición equilibrada, a partir de uva de sus 
viñedos de agricultura ecológica, transmitiendo toda la identidad del terroir. 
Organizan visitas y catas.

FIESTAS 
Fiestas patronales en honor a la Virgen de la Nueva. Principios de septiembre 
Con un completo programa de actividades culturales, donde destacan las corridas de 
toros organizadas en su popular coso taurino.

Romeria, Lunes de Pascua 
San Martín, el 11 de Noviembre
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Pelayos  
de la Presa
A la ribera del río Alberche
A Pelayos de la Presa se puede venir todo el año a disfrutar de su bonita naturaleza, pero 
hay que reconocer que es un pueblo que “sabe a verano”, ya que, en la época estival, 
duplica su población y se llena de verbenas y fiestas.

En su casco urbano destaca la curiosa fuente de la plaza del Ayuntamiento, una picota 
reconvertida en elemento de paz y serenidad olvidando su antiguo uso de símbolo de 
justicia. Aseguran los cronistas del pueblo que al lado de la fuente hubo un foso donde 
eran arrojados los cuerpos de los ajusticiados. 

En Pelayos se esconde uno de los monumentos más bonitos y bucólicos de toda la Comu-
nidad de Madrid: el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. Aquel que fue 
el origen del valle de las Sieteiglesias, es uno de los monumentos más sobresalientes de 
todo Madrid y fue declarado Monumento Histórico de carácter Nacional en 1983.

Para disfrutar de sus bosques y de la belleza del río Alberche, nada mejor que realizar el 
sencillo recorrido de 7 km de la Vía Verde del Alberche, que nos lleva hasta el embalse 
de Picadas, uno de los rincones más bonitos de la Sierra Oeste.

Las aguas del embalse de San Juan también bañan las orillas de Pelayos de la Presa, 
y en ellas se encuentran las zonas más animadas de veraneo con playas, club náuti-
co, restaurantes y chiringuitos. 

Y para finalizar un día de naturaleza y patrimonio, deléitate con una copa de buen vino, 
ya que seguimos en tierras de Vinos de D.O. de Madrid, por lo que es de obligada visita 
ir a sus bodegas a realizar una cata de vinos.

Más información: www.pelayosdelapresa.es/Municipio/Turismo

PATRIMONIO 
Monasterio cisterciense de Santa María la Real de Valdeiglesias  
Declarado Monumento Histórico de carácter Nacional en 1983 
Todas las visitas guiadas son en sábado, y empiezan a las 11:30 
Puede concertarse una visita particular escribiendo a la dirección: 
 visitas@monasteriopelayos.es (disponible para grupos de al menos 20 personas) 
www.monasteriopelayos.es

Los estragos del tiempo y del olvido a veces crean sus propias obras de arte, y este 
rincón de naturaleza, historia y nostalgia son un ejemplo. En las ruinas de este antaño 
importante monasterio, el tiempo ha querido hacer de arquitecto, dejándonos un conjun-
to monumental que tiene su propia belleza, su propia historia, y que nos hace recordar 
que todo lo que nos parecen problemas, en el fondo no lo son.

Sus vestigios destilan toda la belleza del románico en su monumental cabecera, formada 
por tres ábsides, en la que destacan los cinco ventanales de arco de medio punto del 
ábside central. La sobriedad románica se fusiona con la delicadeza gótica de su atrio, 
formado por una galería de arcos apuntados. Más de ocho siglos de arte e historia que 
se suman a la belleza que, el tiempo y el olvido, han dado a este monumento de Pelayos 
de la Presa. En los últimos años está siendo objeto de obras de restauración que están 
devolviendo todo su esplendor, a este conjunto patrimonial. 

SENDERISMO 
Si eres aficionado al senderismo o a la bicicleta de montaña aprovecha la ocasión para 
recorrer los 7 kilómetros que unen el puente de San Juan y la presa de Picadas. Se 
realizan por la plataforma preparada hace años para el ferrocarril del Tiétar o de San 
Martín, un curioso tren que nunca llegó a entrar en servicio. La vegetación del barran-
co está formada por pinos piñoneros y resineros, encinas, enebros de la miera, alisos, 
escobas, sauces, esparragueras; mientras la avifauna está representada por azores, 
águilas culebrera e imperial, lavanderas, petirrojos, abubillas, mochuelos, pitos reales y 
especialmente cigüeñas negras, una de las joyas ornitológicas de la comarca.

TURISMO ACTIVO 
Aventura Amazonia 
Carretera de la Enfermería, s/n 
918 522 546 / 608 606 802 
www.aventura-amazonia.com

Aventura Amazonia Pelayos es un parque de aventura en los árboles, con enormes ti-
rolinas y circuitos multiaventura para todos, adultos y niños. 99 juegos en los árboles, 
y 25 tirolinas, repartidos en 6 circuitos de aventura: miniKids, kids, explorador, jungla, 
aventura y deportivo; 3 de Iniciación; y una supertirolina de 255 metros, la más larga de 
España entre árboles. Es el segundo mayor parque de aventura de Madrid y uno de los 5 
más grandes de España. 

Un pueblo que “sabe 
a verano”, donde 

disfrutar de la 
naturaleza, la cultura 

y el patrimonio

Vía Verde del Alberche
Longitud: 14 km (ida y vuelta)

Tiempo: 4 horas
Dificultad: baja 

Ideal para hacer a pie o 
en bici de montaña
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TURISMO NAÚTICO 
Doramas Club de navegación 
Carretera del Pantano, 2

918 647 526 / 665 078 328 
info@clubdenavegacion.com 
www.clubdenavegacion.com

Club y Escuela de náutica deportiva ofrece actividades como esquí náutico, wakeboard, 
donuts, además de excursiones y actividades para grupos a bordo de embarcaciones. 
Además de servicios de alquiler de barcos de motor o vela, y cursos para la obtención de 
la licencia de navegación. 

Embarcadero el Ancla 
Pantano de San Juan 
918 646 017 
embarcaderoelancla@live.com 
www.embarcaderoelancla.com

Empresa náutica con servicios de alquiler de embarcaciones para recreo: barcos a motor, 
barcas de remos, hidropedales, piraguas y veleros. Escuela de esquí náutico, wake-
board, wake-skate y wake-surf.

ENOTURISMO 
Bodega Marañones (D.O. Vinos de Madrid) 
Avda. Marcial Llorente, 69 B-C  
653 728 916 / 646 428 288 
info@bodegamaranones.com  
www.bodegamaranones.com

Bodega Marañones se sitúa en parajes altos, con viñas viejas de 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 con-
cierne a todos los procesos de la bodega. Todo ello, respaldado por un equipo profesional 
implicado en mejorar día a día. Organizan actividades de enoturismo: visita guiada a la 
bodega y a los viñedos Marañones, catas dirigidas, con visitas combinadas al castillo de 
la Coracera. 

CA’ DI MAT (D.O. Vinos de Madrid) 
C/ Hilero, 7 
918 644 115 / 680 430 698 
info@cadimat.wine 
www.cadimat.wine 

Localizado al pie de la sierra de Gredos, el proyecto Ca’ Di Mat tiene su origen en una 
hacienda agrícola familiar con viña, olivar, almendros y huerta. 
Realizan visitas técnicas, gastronómicas con cata y visita a viñedos.

FIESTAS 
Fiestas patronales en honor a Virgen de la Candelaria, San Blas Grande y San Blas 
Chico. 2, 3 y 4 de febrero 
Estas fiestas cuentan con un gran arraigo popular y constan de tres días. El día de la 
Candelaria, destaca por una hoguera que se realiza a las 12 de la noche, cuando se 
reparte chocolate, bizcochos y vino para todos los asistentes.

Fiestas Patronales,15 de agosto.
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Navas del Rey
Refugio de la Fauna Ibérica
Siguiendo nuestro camino, te recomendamos llegar a Navas del Rey por la bonita y poco 
transitada carretera M-855, que se encuentra a la salida de Pelayos de la Presa. 

Navas del Rey, se parece más a un barrio castizo de Madrid que a un pueblo, esa es la 
verdad, pero cuenta con dos curiosos museos: el Museo de la Guardia Civil y el Museo 
Etnográfico y del Juguete; y tres espacios naturales de reconocido prestigio como los alre-
dedores del puerto de San Juan, el embalse de Picadas y el pico Almenara (1259 m).  Fue 
conocido hasta el siglo XVII con el nombre de Dehesa Real; luego, a partir de la concesión 
del título de Villa por parte de Fernando VII, los vecinos aprovecharon la ocasión para reto-
mar el viejo nombre que tenía el pueblo allá por el siglo XIII añadiéndole el apellido real. 

A las afueras encontramos dos torreones. Uno de ellos tiene mucha estima artística 
por tener un pasado árabe, nos cuentan que del siglo XIII, levantado en el cerrillo de los 
Moros, a 500 metros del pueblo. El otro no tiene pasado y se ve perfectamente desde la 
carretera general; se trata de un coqueto castillete ocupado por una escuela taller y el 
Museo Etnográfico. 

Otro espacio muy interesante, sobre todo si se viene con niños, es el Centro de Recupe-
ración de Fauna Ibérica, donde habitan animales que presentan lesiones que les impi-
den vivir en espacios naturales. 

Y como no podía ser de otra manera en esta tierra de vinos, aquí también cuentan 
con su bodega en la que podrás disfrutar el final de tu viaje, con una copa de buen 
vino de D.O. de Madrid. 

Más información:www.navasdelrey.es

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA IBÉRICA 
Kuna Ibérica.  Centro de Fauna José Peña 
Ctra, M-501, Km 40 
684 238 263  
isaacnavarromartin@gmail.com  
www.kunaiberica.es

En este centro habitan animales que reciben los cuidados adecuados según sus nece-
sidades, por presentar lesiones que les impiden reintroducirse en su medio natural. El 
centro realiza visitas para colegios, grupos y familias que buscan otra forma de ocio. 
Durante la visita se puede ver de cerca animales majestuosos de nuestros bosques, 
como el lobo ibérico, el águila imperial ibérica y el búho real, o, dar de comer en la gran-
ja a animales domésticos tales como cabras, ovejas y gallinas.

MUSEOS 
Museo de la Guardia Civil 
Paseo del Castillo Enrique IV, 2 y 4 
659 634 082   angel_arbitro@hotmail.com 
www.museo-del-guardia-civil.webnode.es

Horario: miércoles, jueves, viernes, sábados y festivos nacionales: de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00. Domingos: de 10:00 a 14:00  
Precio: Gratuito

El museo expone la colección privada que D. Ángel Bravo Hernández donó al pueblo. Se pueden 
ver uniformes de las especialidades, de gala, documentos y publicaciones, distintivos y conde-
coraciones, entre otros. Además de los uniformes propios del Cuerpo, también se exponen los de 
otras policías, como la Ertzaintza o los Mossos d’ Esquadra. Por último, resulta emotivo el espa-
cio dedicado a los compañeros que dieron su vida en el cumplimiento del deber. 

Museos, Refugio de 
Fauna y Naturaleza



Museo Etnográfico y del juguete de colección 
Finca del Torreón 
Ctra. Robledo, PK 36-38  
918 650 409 / 606 300 654 
Horario: viernes de 17:00 -20:00;  
sábado de 11:00 – 14:30 y 17:00 – 20:00;  
domingo de 11:00 – 14:00h.

Este museo etnográfico recupera los valores y tradiciones del pasado rural de la comar-
ca. Su objetivo fundamental es divulgar la importancia de nuestro pasado económico, 
cultural y social. Recrea un modelo de vivienda típica de la zona con los aparejos utiliza-
dos en la agricultura y ganadería practicada en el pasado. Cuenta con un recorrido por 
los utensilios domésticos típicos acompañado de la explicación de la transformación y 
elaboración tradicional de alimentos; una exposición de vestuario y eventos tradicionales 
que enmarcaban la vida cultural del momento, y un recorrido por la evolución de los 
sistemas de trabajo y de los núcleos de población de la comarca.

ENOTURISMO 
Bodegas Familia Cardeña (D.O. Vinos de Madrid) 
Paseo Castillo Enrique IV, 1  
918 111 632- 661 718 824 
jaimegomez@vinosypureza.com 
www.vinosypureza.com

Cuatro generaciones y casi un siglo de tradición vinícola los respaldan. En la actualidad 
continúan con el mismo espíritu que tenían sus bisabuelos, y aunque sus métodos han 
cambiado, el orgullo que sienten al desempeñar esta tarea, les sigue acompañando 
como el primer día. Organizan eventos, visitas y actividades guiadas en sus bodegas, 
con cata de vinos incluida.

FIESTAS 
Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Amor. Principios de Septiembre 
Los espectáculos taurinos son uno de los elementos principales de estas fiestas. 
Se celebran encierros de reses, novilladas sin picadores y suelta de vaquillas.

Fiestas de San Antonio, 13 de junio

9796
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RESTAURANTES 
 

Aldea del Fresno
 
Palacio del Rincón 
Eventos. Bodas 
Crta. Aldea del Fresno a Villa del Prado 
www.palacioelrinconeventos.com

Hotel Rural El Jardín 
Ctra. de Madrid, 12 
Tel. Hotel (34) 91 863 68 34 
Tel. Rtte (34) 91 863 75 09 
www.hotelruraleljardin.es 

Restaurante Los Conejos
Ctra. Madrid, 16
montiker@gmail.com
www.restaurantelosconejos.com

Cadalso de los Vidrios

Mesón Asador La Ronda
Mesón restaurante con barbacoa en el 
interior, única en la comarca. Menú dia-
rio, fin de semana y especial.
Ronda de Madrid, 26 28640 Cadalso  
de los Vidrios (MADRID)
mesonlaronda.ms2@gmail.com
695 568 908 | 608 613 680

Hotel Cadalso Casa Moncho
Hotel restaurante con 12 habitaciones y 
salón de reuniones
C/ Ronda de la Sangre, 22
www.hotelcasamoncho.com

Restaurante Casa Carabias
Ronda Coso, 32
www.restaurantecasacarabias.es

Restaurante la Corderita
Plaza de la Corredera, 36
www.lacorderita.wordpress.com

Mesón Entrepinos
Avda. de la Coruña, 1
Telf: 91 864 05 28

Restaurante Casa Laureano
Plaza Fuente Los Álamos, 3
Telf.: 91 864 00 16

Cenicientos

La Carpintería
Tapas de diseño
Plaza del Huertecillo, 18
606 723 530

Colmenar del Arroyo

Mesón Chicote´s
Calle Gral. Franco, 1
918 65 12 26 / 918 651 515
28213 Madrid
www.restaurantechicotes.com

Mesón Doña Filo
Calle de San Juan, 3
918 65 14 71
28213 Madrid
www.donafilo.com

Bar Mariano
Plaza de España, 12
28213 Madrid

El Rincón de Aroa
C/ Real, 9
28213 Madrid
www.el-rincon-de-aroa.business.site

Chapinería

Mesón EL Parador
C/ Clavel, 16 
28694 Madrid
91 865 28 34 | 699 923 521

Mesón La Plaza
Plaza Constitución, 3 
28694 Madrid
918 652 045 / 679 227 733

Restaurante El Ventorro
Ctra. de Colmenar, 2
28694 Madrid
918 652 405

Restaurante Jardines de Palacio
Prudencio Melo, 30
28694 Madrid
622 442 880

Fresnedillas de la Oliva

Casa Amador
Restaurante de 2 tenedores.
C/ Real, 57 
28214 Madrid
91 898 90 44

Terraza Restaurante La Cabezuela
Camino de Navahonda, s/n, Finca La 
Cabezuela
28214 Madrid
918 98 92 43- 615 95 61 20

El Rincón de la Casa Vieja
Calle de la Iglesia, 8
28214 Madrid
918 98 94 84

Hostería Fresnedillas 
Calle Real, 53
28214 Madrid
918 98 90 11
www.restaurantelahosteriadefresnedillas.es/

Restaurante La Real Barbacoa
Ctra. de Robledo de Chavela, 2
28214 Madrid
918 989 295 / 620 811 994

Navalagamella

Restaurante Los Arcos
Plaza del Dos de Mayo, 3
28212 Madrid
918 98 83 33

Restaurante El Pasadero
Avda. de la Constitución, 10
28212 Madrid
www.facebook.com/Cerveceria-El-Pasa-
dero-107987930878331/

Bar El Mirador
Plaza de Dos de Mayo, 7
28212 Madrid

Bar KM0
Avda. de la Constitución, 24
28212 Madrid
www.barkm0restaurante.es

Restaurante El Jardín de la Vereda
Bodas y eventos
C/ de Navahonda, 15
28212 Madrid
www.jardindelavereda.com

Navas del Rey

El Rincón de Carmen
Calle de la Virgen de la Soledad, 10
28695 Madrid
635 63 57 03
www.elrincondecarmen.wixsite.com/
elrincondecarmen

Restaurante Nueva Avenida. Asador 
Castilla
Avda. de Madrid, 47
28695 Madrid
918 650 003
Restaurante Las Casas
C/ de Sandro Pertini, 10
28695 Madrid
www.restaurante-las-casas.negocio.site

Restaurante El Príncipe
Plaza del Príncipe, 4
28695 Madrid

Restaurante La Parrilla Peña Argentina
Calle del Embalse de la Aceña, 7
Carretera de los Pantanos, km 50
28695 Madrid
91 864 43 40
www.barparrillargentina.es

La Voltereta  
Av. de Madrid, 49
28695 Madrid
918 650 681 / 677 072 059
www.restaurantevoltereta.com

Restaurante Casa Augusto 
Plaza del Principe 1
28695 Madrid
646 81 28 01
www.facebook.com/augustoristorante

Restaurante 4 Estaciones 
Plaza de Calvo Sotelo, 2, 
28695 Madrid
918 65 04 71
www.facebook.com/BAR-Restauran-
te-4-Estaciones-106958751004358/

Pelayos de la Presa

El Mirador de Pelayos
Avd. del Mirador, 62
28696 Madrid 
918 64 55 16

Restaurante La Casona
Avda de Marcial Llorente, 59
28696 Madrid 
www.tripadvisor.es/Restaurant_Re-
view-g1931104-d5960289-Re-
views-Restaurante_La_Casona-Pela-
yos_de_la_Presa.html

Restaurante Monasterio
Carretera del Pantano, s/n
28696 Madrid 
www.eventosmonasteriolareal.com

Restaurante Costa Cruz
Avenida de Marcial Llorente, 15
28696 Madrid
www.costa-cruz.negocio.site

Robledo de Chavela

Restaurante Lavanda. Los Cinco 
Enebros
Calle de Almenara, 33
918 98 15 62
www.loscincoenebros.com

Restaurante Jamonero
Paseo de San Antonio de Padua, 21
918 99 57 67
https://www.facebook.com/Restauran-
te-El-Jamonero-411877382245827/ 

Restaurante Rincón de Traspalacio  
Calle Traspalacio, 24
918 98 15 30
www.rincondetraspalacio.com

Rozas de Puerto Real

Restaurante Casa Antonio
Ctra. de Navalcarnero, 8
918 64 87 65
www.casantoniorozas.es

ALOJAMIENTOS
RESTAURANTES

http://www.hotelruraleljardin.es
mailto:montiker@gmail.com
http://www.lacorderita.wordpress.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34615956120&fbclid=IwAR3jn2uUZWQjAM-gyddOdBLNIbHVey8VrPj_EYJiYnW-uN6hiyj42lKcFqc
http://www.facebook.com/Cerveceria-El-Pasadero-107987930878331/
http://www.facebook.com/Cerveceria-El-Pasadero-107987930878331/
http://www.barkm0restaurante.es
http://www.jardindelavereda.com
http://www.elrincondecarmen.wixsite.com/elrincondecarmen
http://www.elrincondecarmen.wixsite.com/elrincondecarmen
http://www.restaurante-las-casas.negocio.site
http://www.barparrillargentina.es
http://www.restaurantevoltereta.com
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMA_enES771ES772&sxsrf=ALeKk02sa-taV5rFmaOI_Er2BoQifdZFOQ%3A1605728598269&ei=Vnm1X834D4PCgQajpLOABQ&q=restaurante+4+estaciones+navas+del+rey&oq=restaurante+4+estaciones+navas+del+rey&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQCBAeUP9BWP9BYNFDaABwAXgAgAF2iAF2kgEDMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjN-9GV7YztAhUDYcAKHSPSDFAQ4dUDCA0&uact=5
http://www.facebook.com/BAR-Restaurante-4-Estaciones-106958751004358/
http://www.facebook.com/BAR-Restaurante-4-Estaciones-106958751004358/
https://www.facebook.com/Restaurante-El-Jamonero-411877382245827/
https://www.facebook.com/Restaurante-El-Jamonero-411877382245827/
http://www.rincondetraspalacio.com
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San Martín de Valdeiglesias

Café-Teatro 
Desayunos y meriendas espectaculares 
con productos y bollería artesana elabo-
rada con esmero.
C/ Fuente, 6, 3º F 
687 147 666
info@grupomastrocom.com
www.grupomastrocom.com

Restaurante Eneldo
Ambiente vanguardista en un entorno 
cálido y agradable. 
C/ Fuente, 6, 3º F 
687 147 666
www.grupomastrocom.com

Mesón del Puerto 
Ctra. Alcorcón-Plasencia, km 47,500
918 644 058 / 918 645 815
mesondelpuerto@hotmail.com
https://www.mesondelpuerto.com/

Restaurante Siete Capillas 
C/ Pilar, 1 
91 86 13 491
http://www.haciendalacoracera.es

El Tejar 
Carretera de Ávila, 6
918 61 14 85

Merendero La Playa 
Camino Embalse de San Juan
918 64 60 15

Santa María de la Alameda

La Casona
M.505 Km 40,8 
91 899 99 06
inforeservaslacasona@gmail.com

Restaurante Santa María
Restaurante en el que su cocina  
concentra tres generaciones, con  
más de 90 años de tradición familiar.
Av. Juan Carlos I, 23 
91 699 90 08 | 629 515 791
barreraybenito@hotmail.com

Casa Rubitos
Calle Doce de Octubre, 2 D
918 99 98 73

Restaurante Sol y Aire
Plaza Santiago, 8
918 99 99 80

La Ventolera
Puerto de la Paradilla, S/N Carretera 
M-505 El Escorial - Ávila
918 96 41 95

Valdemaqueda

Restaurante Mihval
Avd. de la Iglesia
918 98 49 48

La Curva
Colonia Del Río, 3
918 98 47 32

Villa del Prado

Asador El Extremeño
Av. del Generalísimo, 78
918 62 24 04

Zaranda
Avd. del Hospital, 25
918 64 09 03

Villamanta

Restaurante Casa Judas
Avd. de La Libertad, 31
918 13 68 15

Villamantilla

Cueva de Villamantilla
Restaurante, bar, cueva museo S. XVII. 
Especialidad de carnes a la brasa.
Pº San Antonio S/N 
628 448 607
isaferdev@hotmail.com

Restaurante Casa Las Meigas
Plaza de España, 9
918 13 75 36

Villanueva de Perales

Restaurante El Pely
Calle San Antonio, 21
918 13 74 29

Zarzalejo

Hotel Duque
Avenida de la Estación, 65
639 230 710 | 609 110 154
informacion@hotelrestauranteduque.com
www.hotelrestauranteduque.com

Bar Terraza El Mirador
Calle del Guijo, 14
629 57 72 98

Restaurante La Posada
Plaza de la Constitución, 2
918 99 26 90

Bar Paco Cruz Verde
M-505, Puerto de la Cruz Verde

Asador Guillermo Cruz Verde
Carretera Las Rozas - Ávila, km 36
918 90 29 29
cruzverdeguillermo@gmail.com
www.asadorcruzverde.es

Eventos

Aldea del Fresno

Palacio del Rincón
Crta. Aldea del Fresno a Villa del Prado
http://www.palacioelrinconeventos.com/

Chapinería

Quinta La Galana
Crta. De Chapinería a Valdemorillo, 0,3 km
josechapihouse@hotmail.com
www.quintalagalana.es

Navalagamella

Finca Bodas El Jardín de la Vereda
Calle de Navahonda, 15
915 62 76 49
info@jardindelavereda.com
www.jardindelavereda.com

Finca Bodas Encinasola
Carretera de Navalagamella a Quijorna 
M-521, Km. 0.700
655 14 78 72
eventos@fincaencinasola.com
www.fincaencinasola.com

Robledo de Chavela

Finca El Cañaveral
Crta. Robledo a San Martín, 3,3 km
918 153 121
info@todoboda.com 
 
Roqueo de Chavela
Calle de Almenara, 4
918 99 84 66 / 630 610 635
reservasaloja@roqueodechavela.com
www.roqueodechavela.com

Alojamientos

Aldea del Fresno

Hotel Rural El Jardín
Ctra. de Madrid, 12
91 863 68 34 / 91 863 75 09
reservas@hotelruraleljardin.es
info@hotelruraleljardin.es

Casa Jardín Oriental
C/ Venecia, 7
casajardinoriental@gmail.com

Cadalso de los Vidrios

Ermita de Santa Ana
Hotel rural y restaurante.
El Coso, 32
918 640 628 / 660 767 162
santaana@ermitadesantaana.com
www.ermitadesantaana.com

Hostal San José
Entorno ideal para el descanso, amplias 
zonas ajardinadas, piscinas. Dentro del 
casco urbano en plena naturaleza. 
C/ Doctor Menéndez, 2 
91 864 01 57
h@hostalsanjosecadalso.e.telefonica.net

Hotel Cadalso Casa Moncho
Hotel restaurante con 12 habitaciones y 
salón de reuniones
C/ Ronda de la Sangre, 22.
91 864 11 11

Cenicientos

Los Caños
Alojamientos rurales
C/ De La Peña, 7
91 864 32 82
banderuelos@gmail.com
Colmenar del Arroyo

Albus Albi
Hotel rural y Apartamentos rurales. Ce-
lebración de eventos y reuniones.
Av. España, 1 
606 352 875
info@albusalbi.com
www.albusalbi.com

Hostal Veracruz
Diecisiete habitaciones de tres tipos. 
Todas con aire acondicionado, televisión 
y baño completo.
Av. Valdemorillo, 2
600 195 605
victoriaruedajuarez@hotmail.com
www.complejoveracruz.com

Fresnedillas de la Oliva

El Nido de las Mariposas
El alojamiento está orientado a familias, 
empresas, grupos de amigo y celebracio-
nes de todo tipo de eventos. (25 personas)
C/ Caños, 6
655 476 101 / 627 544 112
info@elnidodelasmariposas.es

Casa Rural Finca de El Olivo
Road Farm, 1 (13 personas)
elolivodefresnedillas.com
918 98 90 48

Alojamientos Rurales Fresnedillas
Calle Praderas Matías, 16
619 88 73 95

http://www.palacioelrinconeventos.com/
http://www.quintalagalana.es
http://www.jardindelavereda.com
mailto:reservasaloja@roqueodechavela.com
mailto:casajardinoriental@gmail.com
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Navalagamella

Finca Molina
Finca privada, rutas del toro, todo tipo 
de eventos.
629 804 917
molinavidal.jl@gmail.com

Alojamientos Rurales La Aldaba
Alojamientos de Turismo Rural, com-
puesto por 6 suites, una de ellas 
adaptada para personas con movilidad 
reducida.
C/ La Cuesta, 6
649 45 45 99
virginia@navalagamella.com
www.navalagamella.com

Navas del Rey

Almenara Rural
Apartamentos rurales con capacidad 
para 24 personas.
C/ Seguidillas, 10
626 030 626 | 626 171 682
comercio@electriza.e.telefonica.net
www.almenararural.es

El Grial
Entre frondosos bosques de piños piñone-
ros, ardillas, buitres y águilas, a 2 kiló-
metros del pueblo, disfrutarás de unos 
singulares alojamientos de estilo medie-
val y árabe, únicos en la Comunidad.
C/ Del Roble, 156. 
676 397 767
elgrial@elgrial.es
www.elgrial.es

Pelayos de la Presa

Camping La Ardilla Roja
Crta. del Muro S/N Pantano de San Juan
91 867 84 87 | 618 610 556
ecarrasco@sistemas-integrados.com
www.campingardillaroja.es

Robledo de Chavela

Almenara Sierra Oeste
C/ Almenara, 31
622 322 334 / 628 402 681
almenarasierraoeste@hotmail.com
neilaruralspa@hotmail.com

Los Cinco Enebros
Calle de Almenara, 33
918 98 15 62
recepcion@loscincoenebros.com

Las Casas de la Estación
Calle Tirso de Molina
91 899 52 61 /  647 827 940  
reservas@lascasasdelaestacion.es

Hotel Rincón de Traspalacio
Calle Traspalacio, 24
918 98 15 30
www.rincondetraspalacio.com

Casa Rural SaintBernard
Calle Robledal, 1
627 53 98 98
info@saintbernard.es

Casa Rural La Robledana
Calle Robledal, 4
629 26 81 98
reservas@larobledana.com
www.larobledana.com

Roqueo de Chavela
Calle de Almenara, 4
918 99 84 66 / 630 610 635
reservasaloja@roqueodechavela.com
www.roqueodechavela.com

Casa Camino Rural de Navahonda
Camino de Robledo de Chavela, s/n
91 899 82 21
hipicanavahonda@msn.com

Casa Rural Deo Gratias
C/ Arroyo s/n
648 907 994
casazarzal@casazarzal.es

Hospedería El Cedro
C/Jacinto Benavente, 2
606 351 162
lojibelen@gmail.com
Rozas de Puerto Real

Tu Casita Rural
Calleja de los Nogales
630 03 60 36
Casa Rutal Castañar II
Calle Capellania
918 64 87 65

San Martín de Valdeiglesias

Camping La Ardilla Roja
Crta. del Muro S/N Pantano de San Juan
91 867 84 87 | 618 610 556
ecarrasco@sistemas-integrados.com
www.campingardillaroja.es

Don Álvaro de Luna
C/ Fuente, 6, 3º F
687 147 66
info@grupomastrocom.com
www.grupomastrocom.com

Apartamentos La Burbuja 
Avenida de la Costa de Madrid, 3
603 10 88 21

A Orillas del Lago 
C/ Goleta 22 – bajo

Hacienda la Coracera 
C/ Pilar, 1
91 86 13 491
http://www.haciendalacoracera.es

Hostal Plaza del Pilar
Plaza del Pilar 
91 861 21 14 / 659 734 678 / 650 292 
341 
davidjimenez_1@hotmail.com
www.hostalplazadelpilar.com

Apartamentos La Solana
C/Solana, 7
655 872 735
apartamentosruraleslasolana@telefonica.net

Camping La Enfermería
Camino de la Enfermería, 1
91 864 52 25
camping@campingenfermeria.com
www.campinglaenfermeria.com

Casa de Labranza
C/Arco, 3
918 61 16 53
info@casadelabranza.es

Casa Noray
C/ Carabela, 2
659 791 743
vacacionespantano@hotmail.com

La Casita de Cuento
www.ClubRural

Santa María de la Alameda

Jara y Retama
Alojamientos construidos con piedra de 
la zona y madera.
c/ Practicante Olmeda, 16
619 238 759
yoankalas@hotmail.com

Casa Rural La Ínsula
Calle Iglesia, 6
654 17 28 03
lainsula.lainsula@gmail.com
www.lainsula.com.

Casa Rural La Peña del Águila
Avd. Rey Don Juan Carlos, 9
622 27 26 45
aguilarural@gmail.com
www.aguilarural.com. 

Hotel El Quemao del Roble
Calle Duque de Alba, 73
650 51 52 61
info@elquemaodelroble.com 
www.elquemaodelroble.com

Casa Rural Las Escuelas
Las Herreras
660 79 45 25 / 618 21 19 08
laescueladelasherreras@gmail.com 
https://laescueladelasherreras.com/

Valdemaqueda

Casa La Chorrera
Diseminado Cr Mv 5628, 2
616 94 24 94
www.toprural.com

Camping El Canto de la Gallina
Travesía dos de Mayo, 1
918 98 48 20
www.elcantolagallina.com

Villa del Prado

Finca La Caprichosa
Calle Álamo
608 76 07 97
info@fincalacaprichosa.es
www.fincalacaprichosa.es

Zarzalejo

Hotel Duque
Avenida de la Estación, 65
639 230 710 | 609 110 154
informacion@hotelrestauranteduque.com
www.hotelrestauranteduque.com

Casa Rural Creart
Calle del Manzanillar, 15
600 56 83 35
casacreart@gmail.com
www.casacreart.com

Casa Zarzal
Avd. Vía Pecuaria, 6
648 90 79 94
www.casazarzal.es

mailto:recepcion@loscincoenebros.com
mailto:info@saintbernard.es
mailto:reservas@larobledana.com
mailto:reservasaloja@roqueodechavela.com
mailto:casazarzal@casazarzal.es
mailto:lojibelen@gmail.com
http://www.haciendalacoracera.es
http://www.hostalplazadelpilar.com
mailto:apartamentosruraleslasolana@telefonica.net
mailto:camping@campingenfermeria.com
mailto:vacacionespantano@hotmail.com
mailto:info@fincalacaprichosa.es
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