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FEBREROFEBRERO
Por Santa Águeda las mujeres mandan en Villar y
para celebrarlo invitan a todo el pueblo a comer en
la peña Rondán ¡Todo un día de fiesta!

SEMANA SANTASEMANA SANTA
El Sureste es Tierra de Pasiones. Cada Jueves y Sábado Santo, Morata y Chinchón recrean los últimos días de
la vida de Jesús de Nazaret. Y cada Domingo de Resurrección, los "juderos" queman el Judas en la plaza
Mayor de Tielmes para acabar con todo lo malo del año en una tradición milenaria.

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, 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.

ENEROENERO
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.

EventosEventos

MAYOMAYO



El santo patrón de los conductores se celebra en Valdaracete con una romería muy particular. En Valdelaguna,
cada 16 de julio, 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.

OTOÑOOTOÑO
Declarada de Interés Turístico Regional, la procesión fluvial de la Virgen de la Alarilla de Fuentidueña es la más
antigua de España en agua dulce. En Pozuelo, las Fiestas de la Virgen de la Cabeza congregan a multitud de
fieles. Y, a mediados de octubre, Estremera cierra el ciclo de Fiestas Patronales en el Sureste. Por último, en
Chinchón, desde hace 150 años, se celebra el festival taurino más antiguo de España en honor a Frascuelo.

NOVIEMBRENOVIEMBRE
La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre
muchos pueblos del Sureste organizan
multitudinarios pasajes del terror en los que
colaboran todos los vecinos para hacer vivir a los
visitantes una noche con mucho miedo.

DICIEMBREDICIEMBRE
A mediados de diciembre, Morata celebra su
capitalidad de la palmerita con una feria en la que se
llegan a vender más de 100.000 de estos dulces.
Además, se realizan diversas actividades gratuitas
para toda la familia.

VERANOVERANO



      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 700 km² de campiñas, vegas y
páramos que conforman una verdadera
colección de paisajes bucólicos. Un total de
15 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 dos ríos: el
Tajuña 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 Estremera,
Villamanrique y Fuentidueña, pueblos que
comparten nombre con el caudal más largo
de la Península. 



Olivos y más olivos salpicados de viñedos
marcan el  paisaje de pueblos como

Valdaracete o Campo Real No parece que
estemos tan cerca de Madrid, ya que el mar de
olivos que nos rodea nos transporta a lo más

profundo de Córdoba o Jaén.

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. Todos
los pueblos cuentan con
rutas de senderismo y

MTB, algunas realmente
curiosas como las de

Ambite ¡O incluso a vista
de drone en como en

Villar del Olmo!

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.

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.

Existe otro camino de Santiago y

está en Madrid. Es el Camino

Santiaguista de Uclés, que recorre

nuestros pueblos compartiendo

trazado con la Vía Verde hasta que

se adentra en Cuenca y llega al

monasterio que le da nombre 

¡Anímate y vive un camino

diferente! Además, puedes sellar

tu credencial en todos los pueblos

del camino.

¡Vaya, vaya, aquí si hay playa! Estremera
cuenta con una de las 5 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.

47 hectáreas llenas de vida. Este humedal
protegido de Chinchón es una de las

mayores reservas de aves de Madrid
¡Saca tus prismáticos porque la visita en

familia merece mucho la pena!
Piscinas Municipales de Perales de

Tajuña y Villar del Olmo

Polideportivo Municipal de Tielmes

Ayuntamiento de Valdaracete



¿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 XVI 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 del
municipio!

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.

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 de
los enamorados, de la que no falta la leyenda que dice
que la felicidad de una pareja depende del sabor
amargo o dulce de sus bellotas.

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.

 
Entrada conjunta a los museos y al lavadero: 2€
Horario: jueves, viernes, sábados y domingos



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.

No dejes de visitar en Pozuelo del Rey la
iglesia de Santo Domingo de Silos y la ermita
de la Virgen de la Cabeza, con sus exvotos

y su famosa romería.

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 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



Merece la pena parar en Villamanrque
para sentir el Tajo. Y es que, a lo largo de su

vega, se pueden visitar parajes y lugares
llenos de encanto, como las Salinas de

Carcaballana o el Palacio de
Buenamesón.

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, Estremera 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.

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 y  5

en  Estremera) en un

trazado que se puede

recorrer a pie o en

bicicleta.



      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.

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!



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.

 
Villamanrique de Tajo: Verduras La Cometilla
Fuentidueña de Tajo: Te Traigo la Huerta y Huerta JL Campos

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

parte madrileña, en pueblos
como Villar del Olmo, Ambite

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, más de 12 millones de
kilos de este ingrediente estrella

en la dieta mediterránea 
¡No te quedes sin tu ristra de

ajos!
Morata: Ajos Cuenca

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

 

Crujientes y sabrosas, las patatas
fritas Yustes 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. Las bodegas de nuestra comarca
merecen 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!



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?



¿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!



Aprecia nuestra arquitectura
tradicional donde el yeso y la

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

Tienes más de 25 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



2 ROAD TRIPS2 ROAD TRIPS

Una ruta en la que Historia, gastronomía y
Naturaleza se unen en un plan perfecto para toda
la familia. Comienza visitando 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 y su coqueto teatro
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 lienzos del pintor local Ulpiano Checa,
quien también cuenta con su propio museo.

El Tajuña es el gran protagonista de esta ruta en el
que las fértiles vegas dejan paso a páramos de
cereales y a un valle alcarreño lleno de color.
Comenzamos en Valdelaguna, un pueblo de
postal con casas encaladas y pequeños tesoros
como su Museo del Vino. Desde allí a Morata de
Tajuña, donde la Batalla del Jarama dejó un
patrimonio bélico que aún hoy se puede descubrir
en sus campos y en un museo ¡No te vayas de la 

localidad sin probar sus palmeritas! Siguiendo la
Vía Verde del Tajuña, llegamos a Perales, un
pintoresco pueblo lleno de balcones que se
asemejan a su Risco de las Cuevas, Monumento
Nacional desde 1931 y unos de los mejores
ejemplos de la Prehistoria del centro peninsular.
Río arriba encontramos Tielmes, donde entre
álamos y tarays nos sorprenden los museos de las
Casas Cueva y Escuela Rural que nos trasportarán



al pasado. Dejamos el Tajuña para adentrarnos en
los páramos de Valdilecha. Aquí se alza la Iglesia
de San Martín Obispo, uno de los pocos ejemplos
del gótico-mudéjar que quedan en la región. Y de
iglesia en iglesia llegamos a Campo Real, con su
imponente templo de Santa María del Castillo, una
antigua fortaleza templaria que es parada
obligatoria. Como también lo es degustar sus dos
manjares: los quesos y aceitunas. Y siguiendo por

la Alcarria madrileña aparece Pozuelo del Rey,
donde se encuentra otra de las iglesis BIC de la
comarca, la de Santo Domingo de Silos. En nuestro
afán por volver al Tajuña nos encontramos con
Villar del Olmo, un pueblo con encanto que cuenta
con la primera red de rutas a vista de dron de
España. A través de alguna de ellas llegamos a
nuestro destino final: Ambite, cuna de leyendas de
caballeros, que marca el final de la Vía Verde por
Madrid.

Y como lo prometido es deuda: Naturaleza a
raudales. Al sur de estas impresionantes villas, el
Tajo baña las poblaciones de Villamanrique,
Fuentidueña y Estremera. 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, a medio camino entre
La Alcarria y La Mancha se alza Estremera, con sus
casas señoriales, su iglesia del SXVII, los túneles del
Tren de los 40 Días o la playa de los Villares.
Finalizamos la ruta en Valdaracete. Rodeado de
campos de cereales, vides y olivos, los amantes del
turismo rural tienen aquí escala obligada.
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