VILLAS
de

POR REDACCIÓN

El pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXI edición

del Concurso al Mejor Producto
de Turismo Activo en la Feria In-

Madrid

V

illas de Madrid' es un programa
turístico que nace para potenciar y dinamizar el turismo de
seis villas de la Comunidad de
Madrid con vocación de excelencia: Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán y
Rascafría.

ternacional de Turismo (Fitur).
Las categorías premiadas fueron:
Aventura, Naturaleza, Cultura y

Enogastronomía, en las modali-

dades Nacional e Internacional.

Más de 8.000 lectores de AireLi-

bre, periodistas especializados y

personalidades del sector eligie-

ron los mejores y más originales

proyectos de entre todos los pre-

sentados. Villas de Madrid pre-

sentado por la Consejería de

turismo de la Comunidad de Ma-

drid obtuvo la mención especial
del jurado.

Organizan:

6

12
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Buitrago de Lozoya.

Situadas en diferentes zonas de la región,
todas ellas conjugan importantes recursos
turísticos de patrimonio cultural, natural y
gastronómico. Por lo que las posibilidades
para el turismo son múltiples.
Recorrer la muralla de Buitrago, disfrutar
de El Monasterio de El Paular o las Presillas
de Rascafría, contemplar el Palacio de Goyeneche o pasear por la senda del Valle de Valmores; vsitar el Museo Ulpiano Checa en
Colmenar, dejarse embriagar por olores y sabores en el Museo del Vino de Navalcarnero
o en cualquiera de los
restaurantes de la
plaza porticada de
Chinchón; una multitud de propuestas turísticas por sí
mismas, pero que
además, tiene ¡¡premio!!
El programa pone
a su disposición un
instrumento muy útil:
la tarjeta 'Villa Card'.

Gratuita y muy fácil de usar, permite acceder
a descuentos inmediatos en establecimientos
turísticos, instituciones culturales y centros
de naturaleza adheridos al programa.
Además de estos descuentos, se podrán
obtener regalos canjeando los puntos obtenidos. Para preparar y disfrutar de la visita se
dispone además de una guía turística con los
principales atractivos, rutas urbanas,
rutas de naturaleza, fiestas de interés
y
otros
destacados.
Ocio, conocimiento, evasión,
descuentos, regalos, calidad de los
servicios y calidez
de los lugareños...
convertirán tu viaje en una experiencia inolvidable.
Empieza a utilizar tu tarjeta al tiempo
que visitas los rincones de la Comunidad
de Madrid.
BUITRAGO DEL LOZOYA, LA CIUDAD
AMURALLADA
Situado en el Valle Medio del Lozoya, a los
pies del puerto de Somosierra, en plena Sierra de Guadarrama. Es la única villa de la
comunidad que conserva íntegro su antiguo

recinto amurallado. El río Lozoya, que da
sobrenombre al municipio, lo circunda por
todos sus lados menos el meridional, convirtiéndose así en un foso natural de defensa.
Es Conjunto Histórico-Artístico y Bien
de Interés Cultural desde 1993, y su recinto amurallado es Monumento Nacional
desde 1931.
CHINCHÓN Y SU PLAZA MAYOR
Es uno de los pueblos más pintorescos y
de mayor personalidad de la Comunidad de
Madrid, su plaza medieval es el monumento
más emblemático de la localidad. Se distingue por sus casas arracimadas y asentadas
en cerros.
En el centro de la villa llaman la atención
las casonas nobles con blasones y las casas
solariegas. Su casco urbano fue declarado
Conjunto Histórico-Artístico en 1974.
COLMENAR DE OREJA, EL CULTO AL PINTOR ULPIANO CHECA
Forma parte de la Comarca de Las Vegas y
está situado al sureste de la comunidad autónoma. La historia de Colmenar no puede explicarse sin el castillo de Oreja, cuyos restos
perviven hoy a unos cuantos kilómetros de la
localidad, en la provincia de Toledo. El casco
urbano de la localidad fue declarado Bien de
Interés Cultural el 26 de diciembre de 2013.

Nuevo Baztán.

Visista obligada el museo destacado a
su hijo más conocido, Ulpiano Checa,
pintor, escultor, cartelista e ilustrador, un
Chinchón.

Monasterio de El Paular, Rascafría.

genial artista al que se tiene un gran cariño en la localidad.

Desde el 16 de marzo del 2000, el conjunto
formado por el palacio de Juan de Goyene-

NAVALCARNERO, VINO E HISTORIA
La villa de Navalcarnero se localiza al
suroeste de la Comunidad de Madrid, en
la llanura delimitada por los ríos Guadarrama y Alberche, entre cerros y lomas
de escasa pendiente en los que predominan los cultivos de secano y viñedos que
proporcionan caldos de gran calidad.
NUEVO BAZTÁN, UN
RINCÓN NAVARRO
EN MADRID
Situado en la comarca Cuenca del Henares, el casco
histórico tiene sus inicios en el periodo que
va desde el año 1709 a
1713 como residencia
de los obreros de una
fábrica de vidrio fundada "ex novo" por
Juan de Goyeneche y Gastón. El nombre de
Nuevo Baztán proviene de Baztán, Navarra,
lugar de nacimiento de Juan de Goyeneche.

Colmenar de Oreja.

che y la iglesia (dedicada al santo navarro
Francisco Javier) están considerados Bien
de Interés Cultural.
RASCAFRÍA Y EL MONASTERIO
DE EL PAULAR
Se encuentra enclavado en el Valle Alto
del Lozoya, en la Sierra de Guadarrama,
paraje de extraordinaria belleza. El pueblo
conserva una arquitectura popular propia
de la Sierra de Guadarrama y, dentro de
su término municipal, se halla el Parque
Natural de Peñalara y el Arboreto Giner de
los Ríos. Entre algunos de sus monumentos destaca el Monasterio de El Paular,
uno de los más importantes de la zona
norte de la Comunidad de Madrid.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

Navalcarnero.

www.villasdemadrid.es
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