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Todo lo que ofrecenTodo lo que ofrecen
nuestros pueblos:nuestros pueblos:

Museo
Centro de Interpretación

Zona de avistamiento de aves

Almazara

Bodega

Castillos y fortificaciones

Patrimonio hidráulico

Fiestas y eventos de interés

Gastronomía destacada

Espacios naturales de gran valor

Restos de la Guerra Civil

Bien de Interés



La Comarca de Las Vegas, enLa Comarca de Las Vegas, en
el Sureste de la Comunidad deel Sureste de la Comunidad de

Madrid, está a tan sólo 22Madrid, está a tan sólo 22
kilómetros de la Puerta delkilómetros de la Puerta del

Sol.Sol.  
  

20 municipios próximos a la20 municipios próximos a la
A3 y a la A4 con conexiones enA3 y a la A4 con conexiones en
transporte público a través detransporte público a través de

los autobuses que partenlos autobuses que parten
desde Atocha, Conde Casal,desde Atocha, Conde Casal,

Legazpi o Avenida de AméricaLegazpi o Avenida de América
en Madrid.en Madrid.

A un paso deA un paso de
MadridMadrid

Estamos tan tan cerca de laEstamos tan tan cerca de la
capital de España que locapital de España que lo

máximo que puedes tardar amáximo que puedes tardar a
una de nuestras localidadesuna de nuestras localidades
más alejadas es apenas 50más alejadas es apenas 50

minutos.minutos.
  

Además, la Vía Verde delAdemás, la Vía Verde del
Tajuña es la única de EspañaTajuña es la única de España

accesible en Metro a través deaccesible en Metro a través de
la estación de Arganda della estación de Arganda del

Rey.Rey.

¿a qué esperas¿a qué esperas
parapara

descubrirnos?descubrirnos?



Todos los Jueves, Viernes y Sábado Santos, Morata, 
Villarejo de Salvanés, Belmonte de Tajo, Carabaña y Chinchón recrean
los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret en sus pasiones vivientes.
Y cada Domingo de Resurrección, los "juderos" queman el Judas en la
plaza Mayor de Tielmes para acabar con todo lo malo del año.

SEMANA SANTA

Colmenar de Oreja celebra en mayo su Feria del Vino con degustaciones, catas, visitas a bodegas y actuaciones
musicales. Y qué mejor que acompañar sus caldos con lo mejor de la gastronomía madrileña. Y es que, por San Isidro,
no te puedes perder la feria agroalimentaria 'Comete Campo Real' ¡Todo un evento! Y si tienes ganas de fiestas, en
Belmonte se celebra el Cristo de la Flagelación y Ambite festeja la Santísima Cruz el primer fin de semana del mes en
recuerdo a la leyenda que afirma que un caballero trajo un pedazo de la Vera de Cruz al pueblo desde Tierra Santa.

INVIERNO
La Cabalgata de Reyes de Valdilecha es una de las más impresionantes de la zona. Un evento  con medio siglo
que involucra a todo el pueblo. En enero, Velilla de San Antonio celebra su Fiesta de la Pitanza para rememorar
las antiguas matanzas pero ahora con un fin solidario. Y en Villar del Olmo, por Santa Águeda mandan las
mujeres y para celebrarlo invitan a todo el pueblo a comer en la peña Rondán ¡Todo un día de fiesta!

Eventos

MAYO

Cada 25 de abril, San Marcos se
celebra en Villamanrique con
una gran romería a orillas del
Tajo en la que todo el pueblo
está invitado a  comer caldereta 

ABRIL



Declarada de Interés Turístico Regional y Bien de Interés Cultural, la procesión fluvial de la Virgen de la Alarilla de
Fuentidueña es la más antigua de España en agua dulce. En esas fechas, Belmonte y Orusco celebran sus días más
esperados del año, las Fiestas de la Virgen del Rosario y del Socorro, y de la Virgen de Bellaescusa, respectivamente.
Además, coincidiendo con la Exaltación de la Cruz, localidades como Carabaña o Campo Real tienen sus días grandes del
año en los que no faltan los encierros. A mediados de octubre, Estremera cierra el ciclo de Fiestas Patronales en el Sureste.

En torno al 7 de octubre, en plenas Fiestas Patronales en
honor a la Virgen de la Victoria de Lepanto, Villarejo de
Salvanés recrea la "más alta ocasión que vieron los siglos“. Y
en Chinchón, desde hace 97 años, se celebra, en honor a
Frascuelo, el festival taurino más antiguo de España.

NAVIDAD
A mediados de diciembre, Morata celebra su
capitalidad de la palmerita con una feria en la que se
llegan a vender más de 120.000 de estos dulces. Y a
lo largo del mes se suceden los belenes vivientes en
Colmenar de Oreja, Valdilecha, Ambite y Estremera.

La noche mágica de San Juan se celebra en Titulcia con una gran hoguera que los vecinos saltan para que arda
lo que odian. En julio, el santo patrón de los conductores se celebra en Valdaracete con una romería muy
particular. Ese mismo mes, en Valdelaguna, el pueblo se llena de alegría para festejar a su patrona la Virgen del
Carmen. El Sureste es tauromaquia, muestra de ello son los multitudinarios encierros de las fiestas de Perales
del 15 de agosto.

VERANO

OTOÑO



La mejor forma de descubrir el Sureste es a través de
decenas de rutas que conectan los distintos

municipios. Un paisaje de contrastes en el que las
estepas repletas de olivares, vides y esparto, dejan

paso a una explosión de color en las vegas de los ríos. 

      l Madrid más desconocido pero también
más natural se encuentra a tan sólo 20
minutos de la Puerta del Sol. La Comarca
de las Vegas, en el Sureste de Madrid,
supone una forma distinta de entender el
tiempo, la naturaleza o la agricultura. Son
más de 900 km² de campiñas, vegas y
páramos que conforman una verdadera
colección de paisajes bucólicos. Un total de
20 municipios en los que la cultura rural y
el medio ambiente se mezclan convirtiendo
esta zona de la Comunidad de Madrid en
un destino único y desconocido. 

La Comarca de las Vegas es también buena
gastronomía, son propuestas de ocio en
conexión directa con el entorno natural, es
descanso, son viñedos y olivos, es casa
rural y silencio.  Toda una sorpresa a tan
sólo unos kilómetros de Madrid.

Un mar de olivos surcado por tres ríos: el
Tajuña, el Jarama y el Tajo. Así es el Sureste.

Una comarca perfecta para los amantes de
la naturaleza y las zonas rurales, donde
pasear junto al Tajo y sentir su olor, el de la
huerta de Madrid, es posible en pueblos
que comparten nombre con el caudal más
largo de la Península, como Belmonte,
Estremera, Fuentidueña o Villamanrque,
donde el Camino Natural del Tajo o la ruta
de Los Hornillos sorprenderán al visitante.

EE

Se hace camino al andarSe hace camino al andar

Todos los pueblos cuentan
con rutas de senderismo y

MTB, algunas realmente
curiosas ¡como las

interactivas a vista de dron
de Villar del Olmo!



AmbiteAmbite

Morata de TajuñaMorata de Tajuña

Perales de TajuñaPerales de Tajuña

TielmesTielmes

CarabañaCarabaña

Orusco de TajuñaOrusco de Tajuña

Durante cerca de un siglo, el tren de Arganda
'que pita más que anda' unió el valle del

Tajuña con la capital. Un paseo entre chopos y
álamos con el sonido de las aguas del Tajuña de
fondo convertido en una experiencia que no te

puedes perder si visitas esta zona de la comarca
en bicicleta o andando por esta Vía Verde..

 
Puedes llegar a Morata desde Arganda. Aquí,

además de probar sus palmeritas, descubrirás que
la Batalla del Jarama dejó un patrimonio bélico

que aún hoy se puede descubrir en sus campos y en
un museo. Siguiendo las aguas hacia arriba del río

y pasando antes por el morateño Museo de la
Molinería, se llega a Perales de Tajuña, un

pueblo rodeado de huertas que aún conserva su
trazado medieval y que es la cuna de Madrid, pues
su Risco de las Cuevas -por el que transcurre una

variante de la Vía- fue un asentamiento desde
tiempos del Neolítico. El color rojizo del asfalto

nos lleva hasta Tielmes, donde entre los maizales
se alza la ermita de los Santos Niños y ya en el
pueblo nos sorprenden los museos de las Casas

Cueva y de la Escuela Rural.

Existe otro camino de Santiago yExiste otro camino de Santiago y
está en Madrid. Es el Caminoestá en Madrid. Es el Camino
Santiaguista de Uclés, queSantiaguista de Uclés, que
recorre nuestros pueblosrecorre nuestros pueblos
compartiendo trazado concompartiendo trazado con
  la Vía Verde hasta que sela Vía Verde hasta que se
adentra en Cuenca y llega aladentra en Cuenca y llega al
monasterio que le da nombremonasterio que le da nombre  
¡Anímate y vive un camino¡Anímate y vive un camino
diferente! Además, puedes sellardiferente! Además, puedes sellar
tu credencial en todos los pueblostu credencial en todos los pueblos
del camino.del camino.

EstremeraEstremera
La siguiente parada es Carabaña, famosa por sus aguas. Por
aquí antaño pasaba una calzada romana de la que hoy queda

un puente en el que el camino se bifurca. Y continuando río
arriba se vislumbra Orusco, cuyas casas blancas y la torre

neomudéjar de su iglesia divisan la vega del Tajuña en busca de
la última etapa del camino: Ambite. Es en su vieja estación del
ferrocarril -hoy convertida en lugar de esparcimiento-, frente

al casco histórico de la villa, donde acaba la zona madrileña de
una Vía que se adentra hasta Mondéjar, ya en Guadalajara

 
Desde la Vía Verde del Tajuña en Carabaña sale el ramal que

enlaza con Estremera. 14km que constituyen la Vía del Tren de
los 40 Días, el histórico ferrocarril construido en tiempo récord

en plena Guerra Civil y que hoy se presenta como un apacible
paseo por el territorio agrícola del sureste madrileño a través

del camino que antaño surcaban las traviesas y del que hoy sólo
quedan sus túneles y una apasionante historia por descubrir.



      l Parque Regional del Sureste es, sin
duda, una de las biogeográficas más ricas e
interesantes de la región y forma parte de
los municipios de Velilla de San Antonio,
Titulcia, Morata de Tajuña y Chinchón.
Un auténtico paraíso para la fauna, y muy
especialmente para las aves. Y es que aquí
crían hasta 120 especies diferentes.

Las lagunas de Velilla de San Antonio y
Chinchón representan uno de esos curiosos
secretos que todavía se guarda Madrid.

Las de El Raso, Picón de los Conejos,
Miralrío y El Soto, ubicadas junto al Jarama,
son una de las principales señas de
identidad de Velilla de San Antonio.
Originadas por la actividad minera —
extracción de áridos—, están catalogadas
como humedales protegidos y en época de

EE

migración se puede ver un auténtico
espectáculo de la Naturaleza a escasos
kilómetros de la urbe. 

En el otro extremo del parque se ubica la
Laguna de San Juan. 47 hectáreas llenas de
vida a escasos kilómetros de Chinchón que
constituyen una de las mayores reservas de
aves de Madrid ¡Saca tus prismáticos porque
la visita en familia merece mucho la pena!

Pero lagunas no es lo único que el Jarama
fue creando a su paso, también
impresionantes cortados en los que anidan
halcones peregrinos, búhos reales, chovas
piquirrojas o milanos negros y que hoy
forman el Soto de Bayona. Paredes
verticales que, sin duda, merecen la pena
contemplar desde los privilegiados
miradores  que ofrece Titulcia.

Conoce todo sobre laConoce todo sobre la
flora, fauna, rutas yflora, fauna, rutas y
origen de las lagunasorigen de las lagunas
de Velilla de Sande Velilla de San
Antonio en esta guíaAntonio en esta guía



¡Vaya, vaya, aquí si hay playa! Estremera
cuenta con una de las cinco zonas de

baño de la Comunidad de Madrid. Este
área recreativa de arena está bañada por
el río Tajo y rodeada de chopos. Además,
se pueden hacer numerosas actividades

deportivas y con niños en su entorno.

Ambite es uno de los municipios con más superficie verde de laComunidad de Madrid. Y es que en este pueblo el visitante puedecontemplar uno de los ecosistemas más originales y de mayorvalor ecológico de la región gracias a las vistas que proporcionala vega y sus cultivos, el contraste con los escarpes de yesos, o lafacilidad para contemplar las diversas aves y fauna que habitanen este espacio tan singular que ahora se puede descubrirgracias el nuevo Centro de Naturaleza Vega del Tajuña, en el quetambién se organizan rutas guiadas y talleres ambientales.

Merece la pena parar en Villamanrique
para visitar su parque fluvial a orillas del

Tajo, desde donde parten rutas
turísticas de especial belleza natural

bordeando el río, como el Camino del
Castillo o la Senda Ecológica, cuyo

trazado termina en una caseta-
observatorio para el estudio de las aves.

Centro de Naturaleza Vega del Tajuña
Centro de Naturaleza Vega del Tajuña  

Más información en laweb del centro

Si hablamos de agua, Carabaña tiene un nombre propio
Con más de 2.000 años de historia, no es sólo uno de los
primeros municipios del centro peninsular, sino que desde
finales del siglo XIX sus famosas aguas minero-
medicinales le han dado fama, tanto que incluso en 1928
fueron declaradas oficialmente de Utilidad Pública. Pero este
pueblo merece también una visita por su iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, del siglo XVI, que alberga en su
interior una pila bautismal visigoda.En los páramos deEn los páramos de    Campo Real yCampo Real y

Valdilecha se encuentra el Área deValdilecha se encuentra el Área de
Importancia para la Conservación de lasImportancia para la Conservación de las
Aves y la Biodiversidad de la Alcarria deAves y la Biodiversidad de la Alcarria de
Alcalá, una zona de gran interésAlcalá, una zona de gran interés    porpor    lala

avifauna que allí puedesavifauna que allí puedes    descubrir adescubrir a
través de diversas rutas.través de diversas rutas.



¿Quién no ha escuchado hablar de Chinchón?
Vale, también puede ser una bebida, y un
juego, pero en el Sureste de Madrid tenemos
uno de los pueblos más Bonitos de España.

Hace medio siglo, el slogan 'Chinchón, anís,
plaza y mesón' revolucionó el turismo de
interior en España. Pero hoy, esta bella
localidad es mucho más que su plaza
castellana del siglo XV con 234 balcones.
Chinchón es un referente turístico
internacional que apuesta por las experiencias
en familia, la naturaleza y la gastronomía,
además de su apasionante historia. Una
parada obligatoria para cualquier visitante que
se acerca a la capital y la mejor carta de
presentación de la Comarca de Las Vegas.

Sin duda, una de las joyas de la Comunidad de
Madrid. De por sí, su Plaza Mayor y el Museo
Ulpiano Checa hacen que el viaje merezca la
pena, pero para completarlo… nada mejor que
un buen vino para acompañar a su rica
gastronomía y descubrir una de las Villas de
Madrid a la que seguro que volverás una y otra
vez.

En 1922, Alfonso XIII le concedió el título de
Ciudad que aún hoy conserva, pero Colmenar es
parte de infinidad de lugares emblemáticos de
toda la geografía. Y es que de sus famosas
canteras -que hoy cuentan con un museo
propio- salió la piedra para los Palacios Reales de
Madrid y Aranjuez, el Teatro Real y fuentes como
la Cibeles o Neptuno.



¿Templarios en Madrid? Si, existieron. Y es
que aunque hoy Campo Real sea un lugar de
peregrinaje para los amantes del queso y de
las aceitunas, en plena Reconquista su hoy
imponente iglesia de Nuestra Señora del
Castillo fue un baluarte de la Orden
Hospitalaria. No te pierdas las
impresionantes vistas de la capital desde
este Monumento Histórico-Artístico
desde 1981 ¡y las tres ermitas del siglo XVII!

A menos de media hora de la capital,
dominando la Comarca de Las Vegas con su
imponente castillo, Villarejo de Salvanés
recibe al visitante con una rica gastronomía en
la que destacan sus vinos y aceites. De hecho,
en  este municipio se produce el 70% del aceite
y cerca del 30% del vino de toda la Comunidad
de Madrid.

Villarejo no se puede entender sin la Orden de
Santiago, pues fue durante más de cinco siglos
la cabecera de la Encomienda Mayor de
Castilla, así lo atestiguan la casa de la Tercia o
el convento de Nuestra Señora la Virgen de
la Victoria de Lepanto. Precisamente el
municipio está celebrando el 450 aniversario
de “la más alta ocasión que vieron los siglos”.

belmonte de tajo
¡Cómo serán de bellos los montes entre los
que se asienta este pueblo que le pusieron
Belmonte! Enclavado entre vides y olivos
se alza imponente la iglesia de Nuestra
Señora de la Estrella, que desde el siglo XVI
preside la pintoresca plaza cuadrada en la
que se celebran sus tradicionales festejos
taurinos.

Más información yMás información y
rutasrutas

En Villarejo se ubicaEn Villarejo se ubica
el Museo del Cine, queel Museo del Cine, que
alberga una de lasalberga una de las
mejores coleccionesmejores colecciones
privadas a nivelprivadas a nivel
mundialmundial



Los primeros madrileños vivieron en Perales de
Tajuña. En pleno Neolítico, el Risco de las

Cuevas fue una "corrala histórica" de la que hoy
se conservan 50 cavidades y que podría haber

sido la legendaria ciudad de Caracca. Fue
declarado Monumento Nacional en 1931.
¡Se puede llegar andando desde el pueblo a

través de un agradable paseo!

En Perales,En Perales,    no dejes de visitar el Centrono dejes de visitar el Centro
de Interpretación de El Risco de lasde Interpretación de El Risco de las

Cuevas en el que se cuenta suCuevas en el que se cuenta su
apasionante historia, en la que no faltanapasionante historia, en la que no faltan

romanos y hasta una película deromanos y hasta una película de
HollywoodHollywood

Ambite
En plena Alcarria madrileña se levanta
Ambite, un pueblecito de casas blancas
rodeado de verde que invita a la tranquilidad
y al paseo. Destaca el palacio barroco de
Legarda y junto a él la encina milenaria,
además de su iglesia de la Asunción del
siglo XVI, que contiene un pedazo de la cruz
de Cristo. Un pueblo de leyendas en el que 
la Naturaleza es la protagonista.

A tan sólo 2km de El Risco de las Cuevas, se
sitúa Tielmes, cuyos habitantes mantuvieron

la costumbre de morar en cuevas ¡En los
años 50 había cerca de 250! No te pierdas
sus museos de las Casas-Cueva y de la

Escuela Rural, además del lavadero.

Colgado sobre una ladera y envuelto entre álamos y
sauces, este pueblecito de casas encaladas lleno de
encanto y tranquilidad sobre la vega del Tajuña es
parada obligada en tu recorrido por la Alcarria
madrileña. Jalonado de fuentes, la mejor manera de
descubrir Orusco es hacerlo a través de sus calles
empinadas que hacen él un balcón sobre el río.

Precisamente, esta riqueza natural y acuífera es el
secreto de sus afamados tomates, toda una
exquisitez en los meses de verano; pero también de
sus mieles, entre las mejores de la región.

Orusco de TajuñaOrusco de Tajuña



Llamada Bayona hasta que Fernando VII
quiso olvidar su cautiverio francés, Titulcia
fue un asentamiento romano del que aún
hoy siguen apareciendo restos como su

famosa pátera o medusa. Pero además su
iglesia esconde un cuadro de El Greco y de
su hijo cuya historia es toda una aventura.

La acogedora villa de Valdelaguna es un
remanso de paz y naturaleza en la

encrucijada entre Chinchón y Colmenar de
Oreja, lo que ha hecho que sean muchos

los visitantes que eligen sus casas rurales
como punto de descanso para sus visitas

por la comarca.

Rodeado de campos de cereales, vides y
olivos, los amantes del turismo rural tienen
en Valdaracete una escala obligada. A pie

o en bici, tiene mucho que recorrer y el
mejor ejemplo es la Cañada Real Soriana.

La Guerra Civil dejó imborrables huellas en el
sureste de la Comunidad de Madrid. Cicatrices en
forma de trincheras, nidos de ametralladoras o
líneas de suministro que más de 80 años después
aún se pueden contemplar en pueblos como
Morata de Tajuña, Chinchón, Titulcia -
reconstruido por el Plan de Regiones Devastadas-,
Estremera, Orusco de Tajuña o Villar del Olmo.

En Morata de Tajuña se ubica uno de los pocos
museos dedicados a la Guerra Civil Española, el
Museo de la Batalla del Jarama. Una cápsula del
tiempo en la que se pueden ver cientos de
objetos personales, salvoconductos, cartillas de
racionamiento, mapas, fotografías, octavillas,
cascos atravesados por balas, morteros, restos
de latas de comidas, mecheros, armas, cañones,
botellas, periódicos de la época, monedas o
billetes que Gregorio Salcedo fue rescatando de
los olivares cercanos al pueblo.

En la web de Turismo deEn la web de Turismo de
Morata tienes toda laMorata tienes toda la

información sobre las Jornadasinformación sobre las Jornadas
anuales de la Batalla, el legadoanuales de la Batalla, el legado

de Hemingway o las rutasde Hemingway o las rutas

Aunque no se construyó en 40 Días, el
ferrocarril Estratégico Torrejón-Tarancón es hoy
el símbolo más visible de la Guerra Civil en
nuestra comarca. Una mega estructura
construida en tiempo récord para unir Madrid
con el Levante y de la que aún hoy se conservan
16 impresionantes túneles (1 en Ambite,
3 en Villar del Olmo, 5 en
Orusco y otros  5 en 
 Estremera) en un trazado 
que se puede recorrer a 
pie o en bicicleta.

Toda la informaciónToda la información
sobre las rutas en lassobre las rutas en las
webs de Vías Verdes ywebs de Vías Verdes y
del Ayuntamiento dedel Ayuntamiento de

Villar del OlmoVillar del Olmo



Muy cerca, en Valdilecha, se encuentra la parroquia de San
Martín Obispo, construida en el siglo XIII, de estilo gótico-

mudéjar, y uno de los pocos ejemplos de este estilo
arquitectónico que quedan en nuestra Comunidad, con un
Pantocrátor románico único, redescubierto en los años

70 que bien merece una visita.

Emblemas de nuestro pueblos, las iglesias parroquiales y ermitas del Sureste de Madrid
suponen un completo recorrido por siglos de arquitectura. Además, contamos con varios

ejemplos declarados Bien de Interés Cultural.

En Estremera, la iglesia de Nuestra Señora de
los Remedios, del siglo XVI, fue mandada

construir por la Princesa de Éboli. Es un buen
ejemplo del Renacimiento y alberga un

magnífico órgano barroco propio de una
catedral.

Casas encaladas en un valle con el mejor
ejemplo de bosque mediterráneo de la zona.
Villar del Olmo sorprende al visitante por su
arquitectura tan bien conservada, como la
iglesia de origen románico de Nuestra Señora
de la Antigua, la casa Solariega de los Ollauri o

el emblemático ayuntamiento de estilo
castellano, además del lavadero municipal de

1902, hoy convertido en lugar de lectura y
descanso.

7 maravillas hay en
Fuentidueña de Tajo que no
puedes dejar de descubrir en

este balcón sobre el río en cuyo
castillo, del que hoy se conserva

la Torre de los Piquillos,
vivieron personajes como doña
Urraca o el Marqués de Villena

¡Ven y descubre aquí el Tajo
más auténtico!

Fuentidueña de tajo

Origen de la antaño poderosa orden de los
Jerónimos, en Orusco de Tajuña se ubica la
ermita de la Virgen de Bellaescusa, de la que

cuenta la leyenda que se apareció a dos nobles
cazadores, siendo una "bella excusa" para que

dejasen de reñir por una pieza de caza.



Museos y lugares de interés 

Camino de
Valdemera, 441

Horarios de apertura en
el 918 722 151

Visitas concertadas y talleres de lunes a viernes
Fines de semana, público en general

C/ Mayor Baja, 47 Sábados y domingos 
de 11 a 14h

Gratuito
Visitas guidas: info@contextogestion.es

Plaza Mayor, 6 Todos los días de 
10 a 14h y de 16 a 18h

Reserva de las visitas guiadas particulares y en grupos
en http://www.ciudad-chinchon.com/turismo

C/ Costanilla de
Silleros, 1

Martes a viernes de 9 a 16h
Sábados, domingos y
festivos de 10 a 14h
Lunes cerradoInformación y

visitas guiadas

C/ María Teresa
Freire, 2

Martes a viernes de 10:30 a
13:30h y de 16:30 a 19h
Sábados, domingos y
festivos de 10 a 14h y de 16
a 19 h
Horario verano
Martes a domingo: 
de 11 a 14h y de 17 a 20h

Avenida de 
España, 30

Visitas con reserva previa en
el 91 893 71 72 de lunes a
domingo

Visitas guiadas y catas

Plaza de la Iglesia Sábados y domingos: de
11:00 a 14:00h y de 17:00 a
20:00h
De miércoles a viernes es
necesario cita previa

Entrada gratuita
Información y
visitas guiadas

C/ Encomienda, 1
Exposiciones
Entrada libre
Visitas temáticas: 4 euros

General: 7 euros
Reducida: 5 euros

Sábados y domingos: de
11:00 a 14:00h y de 17:00 a
20:00h
De miércoles a viernes es
necesario cita previa

C/ Mayor, 49

General: 5 euros

Sábados y domingos a las
12:30h

Resto de horarios mediante
cita previa

91 808 93 32

91 808 90 02

91 893 53 23

627 931 034
C/ del Cristo, 9

Sábados, domingos y
festivos de 10 a 14h 
y de 16 a 20h

General: 3
euros 677 006 357

Crta. de Valdelaguna
km 1,3

Sábados, domingos y festivos
De noviembre a febrero: 11 a
14h y de 16 a 18h

De marzo a junio: 11 a 14h y
de 17 a 19h

General: 4 euros
Reservas a través de
museodelamolineria@
outlook.es o en el
teléfono 627 321 030

C/ del Carmen, 36
Mesón El Cid Sábados, domingos y festivos

de 12 a 14h  y de 16 a 18h
Visitas concertadas para grupos
Entrada voluntaria

C/ Escuela, 7 Jueves, viernes y sábado de
12:15 a 13:30h y de 18:15 a
19:30h (en verano de 19:30
a 21h), y los domingos de
12:15 a 13:30h 

General: 2 euros
Reducida: 1 euro

Plaza Mayor, 1 Horarios en el 918 01 00 07

Información y
visitas guiadas

C/ Morata, 5 Martes a domingo de 11 a 14h y
de 16 a 18h

General: 3 euros 91 894 02 07

C/ Benito
Hortelano, 13

Todos los días menos los martes
de 12 a 13:30h (entre semana
con reserva previa)

3 euros con
consumición y tapa 91 894 02 06

mailto:info@contextogestion.es


      l oro líquido es el gran protagonista del
Sureste de Madrid. Campos inmensos de
olivos en los que se pierde la vista y de los
que se extrae un aceite de altísima calidad
que, temporada tras temporada, cosecha
nuevos éxitos y ocupa un espacio
preferente en la dieta de los madrileños.
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Perales de Tajuña:Perales de Tajuña:
La PeraleñaLa Peraleña

ValdilechaValdilecha
Cooperativa Virgen de la OlivaCooperativa Virgen de la Oliva
ChinchónChinchón
Cooperativa Virgen del RosarioCooperativa Virgen del Rosario
Colmenar de OrejaColmenar de Oreja
Cooperativa de Aceite San IsidroCooperativa de Aceite San Isidro
Aceite AlafucasAceite Alafucas

Campo RealCampo Real
Aceite Campo RealAceite Campo Real

TielmesTielmes
Cooperativa Aceitera de TielmesCooperativa Aceitera de Tielmes

Nuestras almazarasNuestras almazaras

Un bar no puede serlo sin su tapa de
aceitunas de Campo Real. Con un aliño
con secreto elaborado a base tomillo,

hinojo, orégano, ajo laurel, mejorana o
comino, desde hace más de 200 años,

este pueblo es conocido en toda
España por sus aceitunas de mesa. 

¡Ven y no te quedes sin ellas!

¿Sabías que...¿Sabías que...
En la corte de Felipe II, las aceitunas de CampoEn la corte de Felipe II, las aceitunas de Campo
Real estaban consideradas un manjar propioReal estaban consideradas un manjar propio

de reyesde reyes
  

En Villarejo de Salvanés se encuentra laEn Villarejo de Salvanés se encuentra la
almazara más antigua de Europa, la de Pósitoalmazara más antigua de Europa, la de Pósito

  

Aceitunas deAceitunas de
Campo RealCampo Real

ValdaraceteValdaracete
Aceite Villa Oleum (envasadora monodosis)
Aceite Villa Oleum (envasadora monodosis)
Villarejo de SalvanésVillarejo de SalvanésRecespañaRecespaña
Aceites PósitoAceites Pósito
CarabañaCarabaña
SAT Santa LucíaSAT Santa Lucía
TitulciaTitulcia
La Aceitera de la AbuelaLa Aceitera de la Abuela



La comarca es un mar de olivos
con sabor oceánico. No dudes
en hacerte con alguna de las

famosas conservas de Fonseca
(Valdaracete) y Sanz Galán

(Colmenar de Oreja).
 

Y no te pierdas las conservas
ecológicas Cachopo, también

en Colmenar de Oreja.
 

La Comarca de las Vegas fue conocida antaño como la “Huerta de
Madrid”, pues de aquí se extraían algunos de los mejores productos
como tomates, cebollas, pimientos, lechugas o pepinos. Productos de

huerta con una frescura y sabor que cuesta encontrar en la capital,
pero que está muy presente aún en nuestros pueblos, especialmente
en aquellos que se encuentran en los márgenes del Tajo y del Tajuña.

En todos nuestros pueblos encontrarás las mejores verduras y
hortalizas autóctonas en las tiendas 

¡y en las puertas de las casas de los agricultores!

Hubo un tiempo en el que miles
de ovejas pastaban en nuestra

comarca. De esa tradición
ganadera, el mejor legado son
los quesos con leche de oveja

pura recién ordeñada y
elaborados con mucho cariño
que aún hoy se elaboran en

nuestros pueblos.

ConservasConservas

AjosAjos

MielMiel

QuesosQuesos

Chinchón:Chinchón:
La Rosa AmarillaLa Rosa Amarilla

Nuestras queseríasNuestras queserías

Colmenar de Oreja:Colmenar de Oreja:
Queso CiriacoQueso Ciriaco

Campo Real:Campo Real:
Quesos Campo RealQuesos Campo Real
ARCAM Productos QueserosARCAM Productos Queseros

Valdelaguna:Valdelaguna:
Quesería artesanal de GigorroQuesería artesanal de Gigorro

En Tielmes se ubica una de las pocasEn Tielmes se ubica una de las pocas
granjas de caracoles de la Comunidad degranjas de caracoles de la Comunidad de

Madrid, Vega Naturalis. ¡Los puedesMadrid, Vega Naturalis. ¡Los puedes
comprar limpios y directos para cocinar!comprar limpios y directos para cocinar!

La HuertaLa Huerta    de Madridde Madrid

 
Villamanrique de Tajo: Verduras La Cometilla y La Huertilla del Tajo
Fuentidueña de Tajo: Te Traigo la Huerta y Huerta JL Campos
Carabaña: La Huerta de Carabaña
Orusco de Tajuña: El Huerto de Huertas
Velilla de San Antonio: Agricultura Conlógica Arte Sano de la Tierra

La Alcarria de Camilo José Cela
no acaba en Guadalajara. En la

parte madrileña, en pueblos
como Villar del Olmo, Ambite,

Carabaña, Orusco y
Estremera, las abejas elaboran
una miel muy premiada y que

además contribuye a la
recuperación de estos insectos

tan necesarios. Puedes
comprarla en estos pueblos o

en la web de productores
locales como

www.lamieldemario.es
 

¿Sabes cómo huele un campo de
ajos? ¡Te sorprendería su

agradable y fresco olor! Entre
Morata de Tajuña, Colmenar de
Oreja y Chinchón se producen,

cada año, millones de kilos de este
ingrediente estrella de la dieta

mediterránea.
¡No te quedes sin tu ristra de

ajos!
Morata: Ajos Cuenca

Chinchón: Asoc. Ajos Apyca
Colmenar: Cebollas y Ajos Basilio

 

Patatas fritasPatatas fritas
Crujientes y sabrosas, las patatas
fritas de Perales de Tajuña son
el aperitivo perfecto que no
puede faltar en tu ruta por
nuestra 
comarca.



      os vinos de Madrid tienen nombre propio y del
Sureste sale aproximadamente el 60% de su
producción. De hecho, en Villarejo de Salvanés se
ubican las Bodegas Jeromín, a bodega más
importante de la región ¡Elabora alrededor de un 30%
de la producción de la D.O. Vinos de Madrid y es su
bodega más premiada! 

En Belmonte de Tajo, la Bodega Andrés Morate fue
la primera con producción ecológicas de Madrid.

y es que las bodegas de nuestra comarca son una
visita obligada. Es volver atrás a más de 150 años y
adentrarse en catedrales subterráneas o pasear por
campos de viñedos mientras pruebas los mejores
vinos de Madrid. ¡Reserva ya tu escapada de
enoturismo! 

No dejes de visitar Colmenar de Oreja y Chinchón,
las capitales vitivinicolas del Sureste 
¡Sus bodegas te dejarán boquiabierto!
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Colmenar de Oreja:Colmenar de Oreja:
Bodegas PeralBodegas Peral
Bodegas Jesús Díaz e HijosBodegas Jesús Díaz e Hijos
Bodegas y Viñedos Pedro GarcíaBodegas y Viñedos Pedro García
Bodegas FigueroaBodegas Figueroa
Bodegas SoleraBodegas Solera
Bodegas Antonio BenitoBodegas Antonio Benito
Cooperativa SAT El ArcoCooperativa SAT El Arco
Bodegas Cristian GarcíaBodegas Cristian García
Enoturismo ColmenarEnoturismo Colmenar
Finca El Socorro (Imidra)Finca El Socorro (Imidra)

Nuestras bodegasNuestras bodegas

Valdelaguna:Valdelaguna:
Bodegas Pablo MorateBodegas Pablo Morate

Tielmes:Tielmes:
Bodegas TagoniusBodegas Tagonius

Morata de Tajuña:Morata de Tajuña:
Bodegas Licina y MussBodegas Licina y Muss
Bodegas PinceladaBodegas Pincelada

Valdilecha:Valdilecha:
Cooperativa del Campo San IsidroCooperativa del Campo San Isidro

Chinchón:Chinchón:
Bodega del NeroBodega del Nero
Bodegas Jesús del NeroBodegas Jesús del Nero
Cooperativa Vinícola San RoqueCooperativa Vinícola San Roque

La antigua bodega de Manuel de Godoy esLa antigua bodega de Manuel de Godoy es
hoy el Museo del Vino de Valdelaguna. Unhoy el Museo del Vino de Valdelaguna. Un

espacio que merece la pena descubrir y queespacio que merece la pena descubrir y que
sirve de escenario para conocer el procesosirve de escenario para conocer el proceso

de elaboración de los caldos de Pablode elaboración de los caldos de Pablo
Morate.Morate.

Perales de Tajuña:Perales de Tajuña:
Bodegas González ArranzBodegas González Arranz

Titulcia:Titulcia:
Viña BayonaViña Bayona

Belmonte de Tajo:Belmonte de Tajo:
Cooperativa San IsidroCooperativa San Isidro
Bodegas Andrés MorateBodegas Andrés Morate

Villarejo de Salvanés:Villarejo de Salvanés:
Vinos JeromínVinos Jeromín
Cooperativa San AndrésCooperativa San Andrés



Chinchón:Chinchón:
Dulcería de Chinchón (pelotas de fraile)Dulcería de Chinchón (pelotas de fraile)
Panadería Manuel Vidal (pan artístico)Panadería Manuel Vidal (pan artístico)
Pastelería Sandra (tetas de novicia)Pastelería Sandra (tetas de novicia)
Monasterio M.M. Clarisas (almendradas)Monasterio M.M. Clarisas (almendradas)
Panadería Castillo (tarta de frutas)Panadería Castillo (tarta de frutas)
La Abuela Quica (rosquillas de anís)La Abuela Quica (rosquillas de anís)

Nuestros hornos artesanosNuestros hornos artesanos

Valdilecha:Valdilecha:
Pastelería Pedro González (tortas de Valdilecha)Pastelería Pedro González (tortas de Valdilecha)
Pastelería Manuel Olmeda (empanada de atún)Pastelería Manuel Olmeda (empanada de atún)

Pastelería Hnos. Cristóbal (Hornazo)Pastelería Hnos. Cristóbal (Hornazo)

Estremera:Estremera:
Panadería Hnos. Terciado (mantecados)Panadería Hnos. Terciado (mantecados)

Fuentidueña de Tajo:Fuentidueña de Tajo:
Horno Tradicional Gallego (hornazo)Horno Tradicional Gallego (hornazo)

Tielmes:Tielmes:
Panadería Rodríguez del Pozo (bollos de anís)Panadería Rodríguez del Pozo (bollos de anís)

Panadería Lidia (hornazo)Panadería Lidia (hornazo)

Campo Real:Campo Real:
Obrador de Joaquín González (stollen)Obrador de Joaquín González (stollen)
Pastelería Pedro González (pastas de té)Pastelería Pedro González (pastas de té)

Colmenar de Oreja:Colmenar de Oreja:
Panadería Daniel (pan de oreja)Panadería Daniel (pan de oreja)
Confitería Reims (pelotas de fraile)Confitería Reims (pelotas de fraile)
Café Marpao (bombones)Café Marpao (bombones)
Pastelería Romero (pastafloras)Pastelería Romero (pastafloras)
Pastelería Coral (pelotas de fraile)Pastelería Coral (pelotas de fraile)

Una buena comida en Colmenar de
Oreja no puede terminar sin el típico

limoncillo, un anisado de 24º
elaborado con la maceración de la

cáscara del limón que te de dejará un
buen sabor de boca.

¿Quién no ha tomado un chupito de
anís de Chinchón? Este licor de

botella de cristal transparente vuelve
a estar de moda un siglo después de

su creación, exportando el 25% de
su producción a América. ¿Te atreves

con el seco especial de 74º?

Perales de Tajuña:Perales de Tajuña:
Herrero, dulces artesanos (rosquillas fritas)Herrero, dulces artesanos (rosquillas fritas)

A tan sólo 35 km de Madrid está la meca de losA tan sólo 35 km de Madrid está la meca de los
amantes del chocolate. Si pruebas alguno de losamantes del chocolate. Si pruebas alguno de los

diferentes tiposdiferentes tipos    de palmeritas de las 6 pasteleríasde palmeritas de las 6 pastelerías
locales ya ningunalocales ya ninguna    las podrá igualar.las podrá igualar.

Encuéntralas en:Encuéntralas en:

Pastelería de la TorrePastelería de la Torre
Panadería LaPanadería La    DulceríaDulcería
Panadería EncarniPanadería Encarni

PasteleríaPastelería    RealReal
Panadería ConejoPanadería Conejo
Paco-PanPaco-Pan

Valdaracete:Valdaracete:
Tahona JesúsTahona Jesús    (pan artesano)(pan artesano)

Belmonte de Tajo:Belmonte de Tajo:
La Tahona de Belmonte (bollería artesanal)La Tahona de Belmonte (bollería artesanal)

Orusco de Tajuña:Orusco de Tajuña:
Panadería I. Moreno (hornazos)Panadería I. Moreno (hornazos)

Villarejo de Salvanés:Villarejo de Salvanés:
Pan y Mantequilla (pastafloras)Pan y Mantequilla (pastafloras)
Panadería Sole (pan candeal)Panadería Sole (pan candeal)

Titulcia:Titulcia:
Panadería Roberto Castillo (hornazo dulce)Panadería Roberto Castillo (hornazo dulce)



Prueba lasPrueba las  
aceitunas deaceitunas de  
Campo RealCampo Real

Tómate elTómate el
aperitivo enaperitivo en  

unauna  
de nuestrasde nuestras

plazasplazas

HazHaz  
enoturismoenoturismo
para catarpara catar

los vinoslos vinos
del Surestedel Sureste

Recorre elRecorre el  
CaminoCamino  

SantiaguistaSantiaguista  
de Uclésde Uclés

DescubreDescubre
las cicatriceslas cicatrices

que dejó laque dejó la
GuerraGuerra  

CivilCivil Visita elVisita el
importanteimportante
patrimoniopatrimonio
histórico yhistórico y

artísticoartístico

ObservaObserva  
las aves enlas aves en

las lagunas,las lagunas,  
  páramos ypáramos y

vegasvegas

1414 ExperienciasExperiencias

¿Buscas castillos, pueblos con
encanto o una apuesta
diferente por el turismo

bélico? Aquí lo tenemos todo
y más.

¿Chinchón o
Colmenar?

Por qué
elegir si te

puedes
quedar con

los dos 
¡Sus plazas

están a sólo
5km!



Date unDate un
capricho encapricho en  

nuestrasnuestras
pasteleríaspastelerías

Aprende aAprende a  
diferenciardiferenciar
aceites conaceites con  

una catauna cata

Degusta losDegusta los  
productos de laproductos de la  

tierra entierra en  
bares ybares y  

restaurantesrestaurantes Date unDate un
relajanterelajante

paseo por elpaseo por el
ParqueParque  

Regional delRegional del
SuresteSureste

para vivir Las Vegaspara vivir Las Vegas

Haz unaHaz una  
ruta porruta por  
las Víaslas Vías  
VerdesVerdes  

y las rutasy las rutas  
de de MTBMTB

DescubreDescubre
los puebloslos pueblos
blancos deblancos de

MadridMadrid

Visita laVisita la  
Huerta deHuerta de

MadridMadrid

Aprecia nuestra arquitectura
tradicional donde el yeso y la

piedra caliza del terreno han dado
forma y color a sus pueblos blancos

Tienes cerca de 30 hornos
artesanos donde elegir tu

dulce pecado favorito¿Sabías que
el sabor de
los aceites

dependen de
decenas de

factores?
Incluso de las

flores
silvestres

cercanas o
los tomates



Una ruta en la que Historia, Gastronomía y Naturaleza se unen en un
plan perfecto para toda la familia. Comienza visitando Titulcia, la
cinco veces arrasada y cinco veces reconstruida. Aquí el Jarama y el
Tajuña se unen bajo la atenta mirada de su casco urbano que esconde
vestigios romanos, una cueva esotérica y hasta un cuadro de El Greco
en pleno Parque Regional del Sureste ¡Ahí es nada!

Es el momento de girar hacia el este, donde nos espera Chinchón, uno
de los pueblos más bonitos de España. Su plaza es una de las 7
maravillas de Madrid, pero no olvides descubrir el paraje del castillo y
sus vistas, así como las famosas bodegas del pueblo, su coqueto teatro,
su iglesia y sus mesones. Y para coger fuerzas, qué mejor que
endulzarse con su afamado anís y unas tetas de novicia. 

A tan sólo 5 kilómetros, otra plaza castellana te sorprenderá.
Colmenar de Oreja no es sólo la capital del vino de la comarca,
sino el origen de la piedra más preciada. Te lo contarán todo en el
Museo de la Piedra. Con su piedra no sólo se construyó el Palacio Real
de Madrid, sino su magnífica iglesia ¡casi una catedral! En su interior
podrás ver murales del pintor local Ulpiano Checa, quien también
cuenta con su propio museo.

Y de las grandes plazas, al Madrid Rural en el que el vino es un arte.
Belmonte de Tajo y Valdelaguna reciben al visitante con sus
mejores caldos, pero también con la esencia de pueblos en los que el
tiempo se detiene ¡No olvides hacer una cata de vinos 100% ecológicos
en las Bodegas Andrés Morate y visitar el Museo del Vino de
Valdelaguna!

Plazas con historia y vinosPlazas con historia y vinos
Road TripsRoad Trips

TitulciaTitulcia

ChinchónChinchón

ColmenarColmenar
de Orejade Oreja

Belmonte de TajoBelmonte de Tajo

ValdelagunaValdelaguna

Villamanrique de TajoVillamanrique de Tajo

Fuentidueña de TajoFuentidueña de Tajo

ValdaraceteValdaracete

Villarejo de SalvanésVillarejo de Salvanés



En los confines de la Comunidad de Madrid, el Tajo baña las poblaciones de Villamanrique y Fuentidueña. El parque
fluvial de Villamanrique, rodeado de las mejores huertas de la Comunidad, te sorprenderá en un paseo que te llevará

hasta las Salinas de Carcaballana o el Palacio de Buenamesón. En Fuentidueña, los restos de su castillo son sólo la
punta de lanza de un pueblo al que querrás volver por sus horzanos, su puente de hierro sobre el Tajo o sus calles y

plazas de casas blancas. 
 

Y del río, de nuevo a los campos de olivos y cereales en los que se encuentra Valdaracete. Aquí los amantes del
turismo rural tienen aquí escala obligada en busca del destino final: Villarejo de Salvanés, Cabeza de la

Encomienda mayor de Castilla. Su imponente torre del homenaje otea desde una posición destacada los campos de la
comarca en busca de foodies dispuestos a deleitarse con sus exquisitos vinos y aceites y a maravillarse con la magia del

séptimo arte en su espectacular Museo del Cine. Además de descubrir la vinculación de esta villa con la batalla de
Lepanto, ahora que se cumple 450 años de esta gesta, donde su comendador Luis de Requesens tuvo un lugar destacado.

Por las tierras de la EncomiendaPor las tierras de la Encomienda

Naturaleza y viandasNaturaleza y viandas
A tan sólo 20 minutos de la Puerta de Sol de Madrid se encuentra una
de las reservas de aves más impresionantes de toda la región, las
lagunas de Velilla de San Antonio. Fruto de la antigua actividad
minera junto al Jarama, las lagunas de El Raso, Picón de los Conejos,
Miralrío y El Soto son el mejor plan en familia para comenzar una
jornada.

Y de la Naturaleza a la Historia y la Gastronomía de Campo Real.
Desde Velilla se pueden observar las torres vigías de la imponente
iglesia de Santa María del Castillo, una fortaleza templaria hoy
convertida en templo cuyo ascenso es parada obligada antes de
degustar las famosas aceitunas y quesos de este pueblo.

Es momento de tomar el camino hacia Valdilecha, "el valle elegido",
cuyo nombre ya nos indica la singularidad de este enclave rodeado de
un pinar y en el que se alza la Iglesia de San Martín Obispo, uno de los
pocos ejemplos del gótico-mudéjar que quedan en la región, cuyo
pantocrátor bien merece una visita.

Y en busca de unos de los mejores ejemplos de bosque mediterráneo
de la comarca, llegamos a Villar del Olmo, un pueblo con encanto
que cuenta con la primera red de rutas a vista de dron de España. Saca
tu teléfono y comienza a escanear los códigos QR que encontrarás en
los cerca de 60 kilómetros que abarcan sus 8 rutas con origen y fin 
en la plaza Mayor.

Velilla de San AntonioVelilla de San Antonio

Campo RealCampo Real

ValdilechaValdilecha

Villar del OlmoVillar del Olmo



Sureste de Madrid

dede


