
1

Las 
Vegas &
la Alcarria
de Madrid

Ruta 
del Vino

por la Comarca de las Vegas y
 la Alcarria de Alcalá
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Ruta 
del Vino
Pozuelo del Rey, Valdilecha, Tielmes, Morata de  
Tajuña, Valdelaguna, Chinchón, Titulcia,  
Villaconejos, Colmenar de Oreja, Belmonte de Tajo, 
Villarejo de Salvanés

La ruta recorre el sabor de esta tierra, a través de uno de sus 
frutos más privilegiados: el vino. Una nueva forma de conocer 
un territorio degustando el sabor de sus raíces y sus frutos. 
Los viñedos y las bodegas, recorren el sureste de Madrid 
de norte a sur. Una “arteria” del vino que alimenta a estos 
municipios de entrañable belleza rural, llenos de sorpresas 
que te invitamos a descubrir. Acompaña estas experiencias 
de Enoturismo degustando la deliciosa gastronomía de estas 
comarcas. Destacamos que en toda esta zona se elabora más 
del 50% del vino total producido, bajo la Denominación de 
Origen de Madrid. 

ÉPOCA RECOMENDADA:
En tiempo de vendimia (septiembre-octubre), para poder ver todo el 
proceso de recolección de la uva y también para contemplar como los 
campos de viñedos se tiñen de rojos y dorados con la llegada del otoño.
También es muy bonito acercase en primavera (mayo-junio), cuando 
las parras ya han verdecido y están naciendo sus primeros frutos.

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: 
Para parejas y grupos senior.
Familiar.

DURACIÓN: 
Se trata de un recorrido de 102 km, por lo que te recomendamos  
que vayas realizando esta ruta en diferentes fines de semana: 

1. Tielmes-Morata de Tajuña
2. Valdelaguna-Chinchón
3. Titulcia-Villaconejos
4. Colmenar de Oreja (bien merece un fin de semana por sí solo, ya 
que aquí se juntan el mayor número de bodegas. En mayo se orga-
niza la Feria del Vino en su bonita plaza Mayor).
5. Belmonte de Tajo-Villarejo de Salvanés

1.Tielmes / 2.Morata de Tajuña  /3.Valdelaguna  / 4.Chinchón /5.Titulcia / 6.Villaconejos /  
7.Colmenar de Oreja  / 8.Belmonte de Tajo  / 9.Villarejo de Salvanés
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Tielmes,  

Morata de Tajuña, Valdelaguna, 

Chinchón, Titulcia,  Villacone-

jos, Colmenar de  

Oreja, Belmonte de Tajo, 

 Villarejo de Salvanés

Tielmes
Bodega Tagonuis 
Carretera de Ambite, Km. 4,4 
918 73 75 05 
info@tagonius.com 
www.tagonius.com

Toda la uva que se trabaja en 
la bodega se encuentra dentro 
del marco D.O. Madrid. En sus 
tierras, cuidadosamente estu-
diadas y catalogadas por su 
enólogo, se cultivan principal-
mente cuatro variedades de vid: 
Tempranillo, Cabernet Sauvig-
non, Merlot y Syrah.  

Morata de 
Tajuña
Bodega Licinia/Bodega Muss 
Calle de la Soledad, 11 
918 76 37 15 
b.licinia@hotmail.com 
www.liciniawines.com/

Licinia 2007 fue calificado como 
¨el mejor vino tinto de España¨ 
en una cata a ciegas de más de 
200 marcas, llevada a cabo en-
tre 50 enólogos y sommelieres 
europeos. Licinia se elabora con 
una esmerada atención al deta-

lle, que resulta en una relación 
óptima entre calidad y valor. No 
en balde 9 de los 12 restauran-
tes de Madrid laureados con es-
trellas Michelin, tienen a Licinia 
en su carta de vinos bandera. 

Valdelaguna
Bodegas Pablo Morate 
Av. del Generalísimo, 33 
918937172 / 639 67 31 70 /  
689 46 00 60 
bodegasmorate@bodegasmo-
rate.com 
www.bodegasmorate.com

Se trata de una de las bodegas 
fundadoras de la D.O. Madrid, 
donde a través de su Consejo 
Regulador, controlan de forma 
rigurosa, el origen y la calidad 
de los vinos que se elaboran en 
la Comunidad de Madrid. Ade-
más, todos sus vinos están 
certificados mediante el sello 
de calidad “M”, Producto Certi-
ficado que garantiza la calidad 
de los vinos de su bodega, y en 
general de todos los productos 
de calidad elaborados en la Co-
munidad de Madrid.

mailto:info@tagonius.com;
http://www.liciniawines.com/
tel:+34918937172
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Chinchón
Bodega Jesús del Nero 
C/Benito Hortelano, 6 
91 894 00 68

Bodega del Nero 
C/ D. Ramiro, 6      
679 49 96 95 / 610 57 23 53 
reservas@bodegadelnero.com  
info@bodegadelnero.com 
www.bodegadelnero.com

La bodega, fundada en el año 
1870, está constituida por un 
edificio de más de 150 años 
de antigüedad, el cual, gra-
cias a sus anchos muros, y su 
orientación, logra favorecer 
unas condiciones de tempera-
tura y humedad equilibradas 
de manera natural todo el año, 
imprescindibles para la buena 
conservación y crianza del vino.

Bodega Cooperativa San 
Roque 
Sociedad de Cosecheros, 1 
vinicolasanroque@yahoo.es 
918 940 230

Bodega Cinco Leguas 
C/ Pozo de las nieves, 5 28370  
616 641 220 
bodega@bodegascincoleguas.es 
bodegascincoleguas.es

Bodegas Cinco Leguas es la 
evolución de La Maldición. Marc 
Isart, inicia este proyecto per-
sonal con el sueño de producir 
vinos de sed, vinos para dar 
placer y calmar la sed.

 

Titulcia
Bodega Viña Bayona 
Calle Grande, 28 
918 01 04 45 / 91 801 00 09 
info@vinabayona.com 
www.bodegavinabayona.com

Fundada en 1940, esta bode-
ga destaca por la tradicional y 
artesanal elaboración de vinos 
“sobremadre” que se caracte-
rizan por la peculiar fermenta-
ción de la uva despalillada con 
su mosto y la maceración pro-
longada durante como máximo 
6 meses en tinaja de barro junto 
con las denominadas “madres” 
(los sólidos de la fermentación: 
hollejos, pepitas y levaduras 
del fruto). Posee una bodega 
de crianza donde reposan las 
cubas bordelesas de roble ame-
ricano y francés en las que en-
vejecen los crianza.

Villaconejos
Vinos y Aceites Laguna 
Calle Illescas, 5 
info@lagunamadrid.com 
www.lagunamadrid.com 
918 93 81 96

Vinos y Aceites Laguna cuenta 
con más de 100 años de tradi-
ción agrícola, cuando la familia 
Laguna comenzó a elaborar vi-
nos y aceites siguiendo ya los 
más tradicionales métodos de 
artesanía propios de la zona. 

Colmenar  
de Oreja
Bodegas Jesús Díaz 
Calle del Convento, 38 
918 943 962 / 666 433 766 
657 689 956 
antonio.diaz@bodegasjesusdiaze-
hijos.com 
info@bodegasjesusdiazehijos.com 
www.bodegasjesusdiazehijos.com/

La bodega está actualmente 
protegida por la Dirección Ge-
neral de Patrimonio de la Co-
munidad de Madrid, por la sin-
gularidad del conjunto. Siguen 
elaborando el vino en tinajas 
de barro de más de 100 años 
de antigüedad, fabricadas en el 
propio municipio de Colmenar 
de Oreja. Elaboran sus vinos 
de manera tradicional, a partir 
de las uvas que recolectan en 
sus propios viñedos, cuidando 
mucho el proceso de madura-
ción de la uva, su selección y 
fermentación para conseguir 
obtener vinos de calidad que 
poder ofrecer a sus clientes.

Bodega Peral 
Bajada de las Monjas, 4 
91 894 32 37 
info@bodegasperal.es 
www.bodegasperal.es

A partir de mediados del siglo 
XIX, la familia Cuéllar fundó 
la bodega ante la demanda de 
vino procedente de la ciudad 
de Madrid. En 1953 pasó a 
manos de la familia Peral que, 
con el fin de elaborar vino de 
calidad, recurrió a las tradicio-
nes vinícolas ancestrales e in-
novó su cultivo y elaboración al 
aplicar técnicas como la “so-
bremadre” (antigua costumbre 
de fermentar el vino con una 
parte de los hollejos).

Bodega Jesús Figueroa  
Carrero 
Convento, 19 28380 Colmenar 
de Oreja (Madrid) 
91 894 48 59 / 656 478 771 
info@bodegasfigueroa.com 
bodegasfigueroa.com

Bodegas Figueroa es una bode-
ga familiar, fundada en el año 
1812, es una de las bodegas 
con mayor tradición e histo-
ria en la localidad madrileña. 
Elabora sus vinos bajo la deno-
minación Vinos de Madrid, em-
pleando las variedades de uva 
malvar y tempranillo.

mailto:reservas@bodegadelnero.com
http://www.bodegadelnero.com
http://www.bodegasjesusdiazehijos.com/
http://www.bodegasperal.es
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Bodegas y viñedos Pedro 
García 
C/Soledad, 10 
918 94 32 78 
byv_pedrogarcia@telefonica.net 
www.byvpedrogarcia.com 

Bodegas y Viñedos Pedro García 
fue fundada en 1931 y está si-
tuada en el casco histórico de 
Colmenar de Oreja. Cultivan 
más de 50 hectáreas de viñe-
dos de distintas variedades 
(malvar, airén, moscatel grano 
menudo, sauvignon blanc, mer-
lot, tempranillo, cabernet sau-
vignon y syrah), cuyos frutos, 
seleccionados manualmente 
por los expertos vendimiadores, 
son recogidos en el momento 
más adecuado de maduración. 

Bodegas Antonio Benito 
Travesía de San Juan, 1 
91 894 34 80 / 91 894 48 42 / 
670 017 286 
bodegasantoniobenito@bode-
gasantoniobenito.com 
www.bodegasantoniobenito.com     

La filosofía que impuso Anto-
nio Benito a la hora de cons-
truir su nueva bodega en 1983 
fue la de aunar la tradición 
familiar transmitida por su 
abuelo Gil Maroto y los nuevos 
métodos aportados por su hijo 
enólogo. Dispone de tienda 
on-line y de servicio de perso-
nalización de etiquetas para 
eventos y empresas.

Finca del Socorro 
Ctra. M-404 (Chinchón - Bel-
monte del Tajo) Km 65,5 
91 894 91 78 
https://www.comunidad.ma-
drid/centros/finca-socorro-col-
menar-oreja

La Finca El Socorro es uno de los 
mejores centros de experimen-
tación vitivinícola de Europa. 
Desarrolla una actividad princi-
palmente investigadora dentro 
del ámbito vitivinícola. 

Belmonte  
de Tajo
Bodega San Isidro Belmonte 
Cooperativa 
Avda. Felipe Serrano, 9  
28390 Belmonte de Tajo (Madrid) 
91 874 72 34 
sanisidrobelmonte@yahoo.es

Elabora y cría vinos desde 1955, 
cuenta con 431 hectáreas de vi-
ñedo propio, con las variedades 
Airén, Malvar y Tempranillo y 
una producción media anual de 
un millón de litros.

Bodega Ecológica  
Andrés Morate 
Camino del Horcajuelo s/n 
918 74 77 16 / 91 874 71 65 
bodegas@andresmorate.com 
www.andresmorate.com

Bodegas Andrés Morate nace en 
1999, siendo la primera bode 
ga ecológica en la Comunidad 
de Madrid. Desde el inicio de la 
actividad, los vinos fueron certi-
ficados por el Comité de Agricul-
tura ecológica de la Comunidad 

de Madrid y la Denominación de 
Origen Vinos de Madrid. 

Villarejo de 
Salvanés
Vinos Jeromín 
Calle de Juan de Austria, 1 
918 74 20 30 
http://vinosjeromin.com/

La Bodega Vinos Jeromín fue 
fundada en 1956 dentro de la 
Denominación de Origen Vinos 
de Madrid. Actualmente es la 
bodega más grande a nivel de 
producción de Madrid y cuenta 
con varios prestigiosos premios 
Bacchus en sus vinos. 

Bodega Recespaña S. Coop 
Cam.a Valdelaguna, s/n,28590 
Villarejo de Salvanés, Madrid 
91 874 41 29 
info@reces.es 
www.reces.es/bodega-madrid/

Otras  
experiencias 
Feria del Vino de Colmenar 
de Oreja
Celebrada en último fin de se-
mana de mayo en la bonita pla-
za Mayor de Colmenar de Oreja, 
representa una buena oportu-
nidad para degustar los vinos 
de las bodegas de esta Villa, 
acompañados de ricas tapas de 
productos locales. Se organizan 
conciertos, rutas de senderismo 
por los viñedos y catas de vinos 
para todos los públicos.

Ruta Ciclamadrid
“Entre Viñedos”. Colmenar de 
Oreja. En el mes de mayo, coin-
cidiendo con la Feria del Vino de 
Colmenar de Oreja, se organiza 
esta ruta cicloturística, guiada 
y gratuita, “Entre Viñedos”. Se 
trata de un itinerario cicloturis-
ta de 13 kilómetros que recorre 
el paisaje vinícola entre Colme-
nar de Oreja, Belmonte de Tajo y 
Chinchón.
Mas Información: https://
es.wikiloc.com/rutas-ciclotu-
rismo/comarca-de-las-vegas-
de-sus-plazas-a-sus-bode-
gas-69858045

Museo del Vino. Bodegas 
Pablo Morate. Valdelaguna
Fundado por la Familia Morate 
el 31 de mayo de 2001, es un 
edificio singular y protegido por 
Patrimonio Nacional, que data 
del siglo XV, y, posteriormente 
restaurado en el siglo XVIII. Se 
cree que perteneció a D. Manuel 
de Godoy, noble de la época, 
que contrajo matrimonio con la 
Condesa de Chinchón.

Restaurante-Museo Mesón 
Cuevas del Vino. Chinchón 
C/Benito Hortelano, 13 
918 94 02 06 / 09 40 
cuevasdelvino@cuevasdelvino.com 
www.cuevasdelvino.com

Está declarada de Interés Turís-
tico y protegida por el Patrimo-
nio Histórico-Artístico de la Co-
munidad de Madrid. En ellas te 
explican la elaboración del vino 
y aceite. Puedes entretenerte en 
su bodega viendo las tinajas 
firmadas por famosos e ilus-
tres, visitar sus cuevas (de las 
más grandes de Madrid), y ver 
como asan en su horno de leña 
(el más grande de España).

Bodega Museo Narciso  
Figueroa 
C/ Convento, 21 
600 92 97 89 
narciso@enoturismocolmenar.es 
www.enoturismocolmenar.es

Restaurante con una pequeña 
bodega que se puede visitar 
de forma libre e individual. 
Organiza diferentes productos 
turísticos entorno al vino y la 
gastronomía.

mailto:bodegas@andresmorate.com
http://www.andresmorate.com
tel:918742030
http://vinosjeromin.com/
mailto:cuevasdelvino@cuevasdelvino.com
http://www.cuevasdelvino.com/
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