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El 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.
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VALDELAGUNA VELILLA
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 vinos y
aceites.

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, como 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”.

También se puede visitar el Museo del Cine, que alberga una de las
mejores colecciones privadas a nivel mundial sobre el séptimo arte.

Ubicada en pleno Parque Regional del Sureste, la localidad de
Velilla de San Antonio posee diferentes zonas de alto valor
ecológico perfectas para descubrir la Naturaleza del Sureste.

Originadas por la actividad minera, las lagunas de El Raso, Picón de
los Conejos, Miralrío y El Soto, ubicadas junto al Jarama, están
catalogadas como humedales protegidos y en época de migración
aquí se puede ver un auténtico espectáculo de la Naturaleza a
escasos kilómetros de la urbe. 

Y es que Velilla cuenta con algunos de los mejores ejemplos de
humedales y de bosques de ribera de la Comunidad de Madrid, lo
que hace a este pueblo una escapada perfecta en familia a tan sólo
32 kilómetros de la Puerta del Sol.

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.

Pero además, en Villar del Olmo, se pueden recorrer hasta 60
kilómetros de rutas de senderismo y MTB gracias a una proyecto
pionero interactivo en el que el visitante puede descubrir los parajes
por los que discurre a vista de dron y así contemplar desde otra
perspectiva lugares como la Peña Rondán, el Chozo del Guarda, la
cañada de Las Merinas o el trazado y túneles del tren de los 40 Días.

Los amantes del senderismo tienen en Villamanrique de Tajo un
lugar a visitar. Y es que merece la pena parar en este pueblecito de
casas blancas para visitar su parque fluvial a orillas del Tajo, desde
donde parten rutas de especial belleza natural bordeando el río.

Villamanrique conserva uno de los pocos sotos del río, en el que se
alternan la vegetación típica de ribera, y por otro lado, los campos
de cultivo y huertos, de donde salen algunas de las mejores
hortalizas que se pueden degustar en la capital.

Otra ruta lleva al visitante hasta La Real Salina de Carcaballana, del
siglo XVIII, a cuyo manantial de agua salada, que aún hoy se puede
contemplar, se le atribuían propiedades medicinales por lo que
parte de las instalaciones funcionaron como balneario.

Con una privilegiada ubicación en la Comarca de las Vegas, entre
dos paisajes diferenciados, se encuentra Valdilecha. Su patrimonio
artístico, su paisaje y su gastronomía lo convierten en el lugar
idóneo para disfrutar de una escapada cerca de la capital.

Parada obligada es la iglesia parroquial de San Martín Obispo, una
de las más interesantes de la época medieval que se encuentran
en Madrid, cuyo pantocrátor es uno de los pocos que hoy se
pueden ver en la región. Merece la pena visitar la ermita de la
Virgen de la Oliva, desde donde se puede obtener una fantástica
vista del valle.  

Aprovecha para degustar sus hornazos, tortas de manteca o bollos
de anís, típicos de la gastronomía, como sus aceites, vinos y asados.

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.

Pasear por Valdelaguna es descubrir muchos tesoros ocultos en un
pueblo lleno de encanto. Como la fachada de la Casa de Cura o el
Lavadero Municipal, antiguo lugar de reunión de las mujeres del
pueblo y que en la actualidad ha sido recuperado; la Prensa de
Vino, que rememora la gran tradición vinícola del municipio; así
como el Molino de Empiedro, que se utilizaba para obtener aceite.
Y entre las casas encaladas destaca la iglesia parroquial y el Museo
del Vino, que ocupa la antigua bodega de Manuel Godoy.
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