Valdilecha

Valdilecha: El Municipio

41
PERALES DE TAJUÑA
TIELMES
VALDELAGUNA

Distancia:
A 40 Km. de Madrid.
Como llegar: Salida 41 de la autovía A-3. Seguir dirección
Tielmes. Continuar a Valdilecha por la
M-224. Existen otras rutas alternativas.

Altitud: 718 m
Extensión: 43 Km2
Teléfono Ayuntamiento: 91.873.83.81

Población: 2.251 habitantes
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Valdilecha: El Municipio

▲ Pinturas Románicas.

u existencia como núcleo urbano consta a
partir del S.XII. En el S.XVI, Felipe II la nombra
villa y hasta el S.XIX estuvo sometido al señorío
y mayorazgo de familias de la nobleza.

Qué Visitar
Iglesia de S. Martín Obispo: conserva el ábside mudéjar de la iglesia original,
S.XIII. Y en su interior, frescos de estilo románico descubiertos en los años 70.
Ayuntamiento: edificio moderno construido en estilo tradicional.
1 Ermita Virgen de la Oliva: el edificio actual es del S.XVIII y está situado en un paraje con magnificas vistas del casco urbano.
2 Ermita de San José.
3 Ermita Cristo del Amparo.
Fiestas: Carnavales. Semana Santa: Pasión viviente. Mayo: Romería a caballo.
Fiestas Patronales: septiembre, en honor a la Virgen de la Oliva. Cabalgata de Reyes.
Gastronomía: migas, gachas, embutidos caseros, dulces artesanos, vinos y aceite.
Comer y dormir: “Casa Lucía”, 7 habitaciones dobles. Tf: 639 625 648
H
“El Palacete de la Ochava”, cuidada decoración. Tf: 91 876 10 20
En todo el municipio hay una amplia oferta de restauración.
Compras: Vinos: Coop. San Isidro, Bodegas Orusco y Bodega Brea.
Aceite: Cooperativa Virgen de la Oliva y bollería artesana en las dos panaderías.
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Valdilecha: Entorno natural

▲ Ruta del Pinar.

Valdilecha ofrece dos paisajes bien distintos. El
llano que corona el pueblo donde se cultiva el cereal
y el valle, que con un relieve desigual, se abre paso
entre cerros y barrancos, útil para el cultivo de viñas
y olivares. El entramado de caminos, abiertos para
el tránsito de vehículos agrícolas hace posible realizar tranquilos paseos por el municipio.

El Ayuntamiento ofrece varias rutas aptas para el senderismo y en ocasiones para el cicloturismo. Cerca del pinar existe un área de descanso dotada con circuito de ejercicios.
Rutas de Valdilecha:
A. Ruta del Pinar
B. Ruta del Trebolar
Otras Rutas de Interés:
Ruta de las Fuentes, ruta lineal de unos 9 Km. que saliendo del cruce con la M229 sube por el Camino del Conejero, pasando por un par de fuentes, hasta el
Barranco de Valdemaera. Desde la senda observamos ruinas de chozos de piedra.
Ruta del Cereal, una senda sin cambios bruscos en el relieve, que se realiza por el llano
encima del pueblo, a través de los campos de cereales. Los días claros se divisa la Sierra.
Aconsejable especialmente en primavera. Es fácil cruzarse con perdices y avutardas.
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A: Ruta del Pinar
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Es una ruta que atraviesa el
espléndido pinar del municipio. Se inicia detrás del polideportivo en el Camino de los
Hornillos. A la izquierda
vemos viñedos y el pinar, a la
derecha huertos. Subimos un
fuerte repecho hasta el Paraje
del Llanillo y bajamos por
entre los pinos hacia el pueblo. Precaución al cruzar la
carretera M-224.

Conejo
Liebre
Paloma Torcaz
VALDILECHA

FICHA TÉCNICA:
Longitud: 3,5 Km.
Tiempo: 1:30 h. a pie
Altitud: 710-780 m.
Dificultad: Media
Usuarios:
Tipo: Circular
Época: Todo el año
Tipo de firme: Tierra sin acondicionar
Infraestructura: Perfectamente señalizada
Actividades Recomendadas: Observación de fauna y flora
Consejos: Llevar agua. El inicio de ruta está muy próximo a un área de descanso perfecta para niños
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B: Ruta del Trebolar
VALDILECHA
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FICHA TÉCNICA
Longitud: 7 Km.
Tiempo: 3 h. a pie
Altitud: 700-760 m
Dificultad: Media
Usuarios:
Tipo: Circular
Época: Primavera y otoño
Tipo de firme: Tierra sin
acondicionar
Infraestructura: Sin señalizar
Actividades recomendadas:
Observación del paisaje.
Avistamiento de fauna
Consejos: Llevar agua. En
día soleados protegerse
adecuadamente

Ascendemos por el Camino de Carabaña desde donde podemos observar una bella
panorámica del pueblo. El camino se bifurca, giramos a la derecha por un suave ascenso entre olivos. Iniciamos el giro de la senda con las salinas enfrente. Llegamos a una
zona abundante en madrigueras, con la vega a un lado y el arroyo a la izquierda.
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