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6. Cerveza Bailandera
Camino de Arenales 2F. Fábrica de Bailandera y Plaza de Bustar-
viejo, Bar de Bailandera. Bustarviejo.
Sábados o domingos en horario de aperitivo 
(cada 15 días)
Carmen / 653 955 164 / www.cervezabailandera.es
        Cerveza Bailandera

Cerveza artesana, ingredientes ecológicos
Actividades: Venta de productos. Visita de las instalaciones. Cata.
Visita y cata de 5 variedades. Duración 1'30 aprox. 14 euros/per-
sona / Nov.-Mayo: min. 10 pers / Mayo - Oct.: min. 18 pers (grupo 
cerrado sólo). Reserva previa.

7. Quesería Jaramera
Torremocha de Jarama, Polígono Artesanal c/ Torrearte 2-10, 
A-1 salida 50, dir. Patones
Todos los viernes de 9 a 14:00
Lucía y Pedro / 644 73 21 61
info@queseriajaramera.com
www.queseriajaramera.com

Queso y productos artesanales
Actividades: Venta de productos
Para resto de actividades, visita nuestra web.

9. Asociación Agroecológica Vega de Jarama (CSA)
Torremocha de Jarama, https://goo.gl/maps/eyo26eLyJ9Q2  
16/10 - 11:00 - 14:00. Otras fechas a consultar/acordar 
con la CSA

Luis / 618 204 747
csa@csavegadejarama.org / csavegadejarama.org
        CSA.Vega.de.Jarama

Huerta de temporada *
Actividades:  Visita de la finca, instalaciones, Educación ambiental, 
Agroturismo. 16/10: ruta agroturística gratuita "Recorrido por el 
paisaje del agua y la soberanía alimentaria". Reserva en el marco 
del proyecto www.platoypaisaje.org/actividades/ escribiendo a pla-
toypaisaje@vidasostenible.org 
Otras fechas: a consultar con la CSA. Reserva previa.

11. Suerte Ampanera
Colmenar viejo, Ctra. M-607 km.39, desvío Cañada del Zahurdón
Todos los domingos del año salvo fiestas de guardar

Rafael / 658 788 934 / ganaderia@suerteampanera.com
www.suerteampanera.com 

Quesos y yogures de cabra ecológicos
Actividades: Venta de productos / Visita de las instalaciones / 
Educación ambiental y agroturismo
Descripción: Explicación de la gestión ecológica del ganado en ex-
tensivo y recorrido por las diferentes tareas (pastoreo de las 
cabras, ordeño, etc.).Adultos 10 €, niños 3-12 años 6 €. Menores 
de 3 años gratuito. Reserva previa en sierradelguadarrama.com

20. Miel Antonio Simón
C/ Cobre, nº 1 Cobeña
De abril a junio, fechas a consultar/acordar 
con el productor

Ruben / 916 209 047 / correo@miel-antoniosimon.com / 
www.miel-antoniosimon.com 
        Miel Antonio Simón

Producción ecológica de miel, polen, propoleo, jalea real, 
cera, cosmética.
Actividades: Venta directa del producto.  Visita de la finca. Visita 
del colmenar, apadrinamiento de colmenas y formación. Tarifa a 
consultar (precio individual y grupos). Reserva previa. 

8. Horno de Mariné
Torremocha de Jarama, Polígono Artesanal c/ Torrearte 2-8, A-1 
salida 50, dir. Patones
Verano: consultar horarios con Mariné. A partir de septiem-
bre: martes y miércoles de 9:30 a 14:00 y 17:00 a 19:00 y 
viernes de 9:30 a 14:00. A partir de octubre los sábados de 
9:30 a 14:00

Mariné / 672052474 / obradorvegano@gmail.com /
        Hornodemarine 

Pan con y sin gluten, dulces, empanadas y quiches.
Actividades: Venta directa de productos.

17. Huerta Clarita
Villa del Prado, Camino de la Poveda 3 (llamar a la productora 
para indicaciones) Tienda en Avda. Padre Piquer, 56 local 
(Mar-Vie 8-14:00 y 17- 20:00, Sáb. 8 a 14:00)
1° y 3° domingo/mes. Turnos de 1 hora entre 10-14:00

Clarita / 622 25 23 46 / huertaclarita@gmail.com / 
huertaclarita.eu 

Huevos / fruta y huerta y de temporada*
Actividades: Venta de productos. Otras actividades (visitas, talle-
res, catas, etc.) Actividades diversas y tarifas a consultar con la 
productora. Reserva previa.

15. El Huerto De San Martín
Carretera M-501 - San Martín de Valdeiglesias
Sábado 15/10 y domingo 16/10 - 11:30. Otras fechas a 
consultar/acordar con la productora
Victoria y Eva / 680430698 / 607817585 /
elhuertodesanmartin@hotmail.com 
      marketgardening_madrid         El Huerto de San Martín

Huerta de temporada ecológica* especializada en market 
gardening
Actividades: Venta directa del producto / Educación ambiental / 
Agroturismo / Recolección en la huerta. 
Especial 15 y 16/10. Talleres 1) Cultivo de aromáticas en casa y 
jardín 2) Iniciación a las hierbas aromáticas. Incluye semillas, 
planta de aromática, recolección de variedades aromáticas y pico-
teo de productos de la huerta. 
Reserva previa. Plazas limitadas, cita previa Precio: 30 euros

16. Bodega Ca' Di Mat
Calle Hilero, 7. Pelayos de la Presa
Sábado 15 y domingo 16/10 - 11:30. Otros fines de 
semana de enoturismo, consultar disponibilidad en la 
web de la bodega

Gianpaolo / 680 113 030 / info@cadimat.wine / www.ca-
dimat.wine /         instagram.com/cadimat.wine

Vino (viñedo ecológico)
Actividades: Venta directa del producto. Visita de la finca / instala-
ciones. Educación ambiental / Agroturismo. Comida-Degustación. 
Descripción: Especial 15 y 16/10: Visita a los viñedos centenarios 
en San Martín de Valdeiglesias, cata de vinos guiada de Garnacha y 
Albillo y picoteo de productos locales en restaurante de San 
Martín de Valdeiglesias.
Reserva previa. Precio por persona 30 euros.

26. Huerta La Madre Vieja
Ciempozuelos, Ctra. entre Ciempozuelo y San Martin de la Vega 
M307 (llamar al productor para indicaciones)
Fechas a consultar/acordar con el productor 

Pablo / 619 972 742 / huertalamadrevieja@gmail.com / 
lamadrevieja.blogspot.com

Huerta de temporada*
Actividades: Venta de productos / Visita de las instalaciones /  Pe-
queña comida-degustación. 
Reserva previa (visitas grupales)

23. La huerta de Riconatura
Rivas Vaciamadrid. Parque Agrario de Soto del Grillo.  Entrada 
por Velilla de San Antonio
Sábado 15/10 - 11:00 a 14:00. Otras fechas a consul-
tar/acordar con el productor 

Felix Ledesma / 683 120 367 / 
riconaturaweb@gmail.com / riconatura.es /
        La huerta de Riconatura /        riconatura

Huerta de temporada* ecológica. 
Actividades: Sábado 15/10, inscripciones: parquesotodelgrillo@ri-
vasciudad.es. Otras actividades a consultar con el productor.

24. Finca Monterey
Villarejo de Salvanés, dirección a consultar con el productor
Posibilidad el 16/10 y resto del año 1º domingo/mes, a 
consultar con el productor 

Mariano / 627 242 084/ oleomonterey@hotmail.com 

Aceite ecológico, vino, cultivos de secano (cereales, gar-
banzo), espárrago y huerta de temporada* ecológica, va-
riedades tradicionales y recuperadas de la C. Madrid*
Actividades: Venta directa / Visita de las fincas e instalaciones / 
Cata-degustación. Diversas actividades en función de la tempora-
da (olivar, viñedo y huerta), cata en el pinar, paseos por el entor-
no. A consultar con el productor. 10 euros/persona. 
Reserva previa.

12. Quique Pastor / Carne De Pasto
Colmenar del arroyo (Finca Cantolargo) y Fresnedillas de la Oliva 
(Dehesa Navalquejigo)
Fechas a consultar/acordar con el productor 

Enrique Pastor / 608 426 316 / ejps@hotmail.es / lacarne-
depasto.com/portfolio_page/enrique-pastor-madrid

Carne ecológica de pasto*
*Compra de carne via pedido en la página Web
Actividades: Visita de las instalaciones / Educación ambiental/agro-
turismo. Descripción: Visita de la finca, explicación del manejo
de animales y gestión de la tierra. 
Reserva previa (individ. y grupos)

18. Vaca Negra
Ctra de Cenicientos a Higuera Km 5
Fechas a consultar/acordar con la productora 

Marina Redondo / 686 890 552 / marina@vacanegra.es 
www.vacanegra.es          facebook.com/vacanegraeco 

Carne de ternera ecológica
Actividades: Visita de la finca / instalaciones. Educación ambiental / 
Agroturismo. Comida-Degustación. Descripción: Visita al ganado 
para ver el rebaño. Tarifas consultar con la producta. Reserva previa.

13. CSA De Zarzalejo - Comunidades En Transición
Camino de las Hoyas, s/n - Robledo de Chavela
16/10 - mañana y 1º sábado de cada mes por la mañana 
"días verdes" 

Javier Zarzuela Aragón / 609 960 838 / csazarzalejo@g-
mail.com / www.csazarzalejo.pbworks.com         facebook.
com/CSAZarzalejo          instagram.com/csazarzalejo

Huerta de temporada*
Actividades: Visita de la finca / instalaciones. Descripción: Explica-
ción de la iniciativa CSA y forma de participar. Reserva previa.

10. Ecovergel
Redueña, Camino de la Cabrera a Redueña, polígono 1 fincas 16 
y 17 (concretar punto de encuentro con el productor)
Fechas a consultar/acordar con los productores

Carlos (almendros) 617 481 822 / Aurélien (colmenas) 
682 822 769 / ecovergellacabrera@gmail.com
ecovergellacabrera.blogspot.com 

Almendras (fin. agosto - septiembre) / Miel, hidromiel 
y polen 
Actividades: Venta de productos / Visita de las instalaciones / 
Educación ambiental y agroturismo.
Descripción: Observación de insectos y flora en época de floración 
de almendros (Fin. febrero – 1/2 marzo) y de la finca (hasta junio) 
Reserva previa (individual y grupos) 

19. Bodegas Ecológicas Luis Saavedra
Carretera Escalona Nº 5, Cenicientos
Sábados y domingos y otras fechas entre semana para 
grupos a consultar con la bodega

Sergio / 630883983 / info@bodegasaavedra.com / 
bodegasaavedra.com

Vino ecológico
Actividades: Visita de las instalaciones y viñedo, venta del proyec-
to, degustación. Explicación de la elaboración de vino ecológico 
desde el viñedo hasta la bodega y cata de 4 vinos ecológicos con 
aperitivo (embutido y queso) 13 euros/persona.
Reserva previa.

22. Vega Fértil
Rivas Vaciamadrid. Parque Agrario Soto del Grillo.  Entrada por Velilla 
de San Antonio. Almacen en c/Henares, 51. Velilla de San Antonio
Sábado 15/10 - 11:00 a 14:00. Mercado los miércoles y 
viernes de 18:30 a 20:30 todo el año

Ignacio y Mónica / 662 072 830 / vegafertil.ignacio.l@g-
mail.com  / www.vegafertil.es /         Vega Fértil

Huerta de temporada* ecológica
Actividades:  Venta directa del producto. Mercado de productores 
de la zona en la finca o a proximidad. Visita de la finca, instalacio-
nes. Educación ambiental-Agroturismo. Observación de flora y 
fauna. Paraje de las Lagunas de Velilla, dentro del Parque Regional 
del Sureste. 
Otras actividades y fechas a acordar con el productor. Tarifa varia-
ble según el número de personas inscritas.
Reserva previa.

4. Nuestras Huertas / Huerta de Abril 
Bustarviejo, c/ de Maruste, 18 o Ctra. Bustarviejo a Miraflores 
de la Sierra (M-610) frente al Campo de Fútbol.
Todos los viernes de 17 a 20:00 / sábados y domingos de 
10 a 14:00
Carlos /  912 002 250 / nuestrashuertas@gmail.com / 
www.nuestrashuertas.com

Huerta de temporada* ecológica
Actividades: Venta de productos / Mercado de productores / Mer-
cado a pie de huerta o en la nave (invierno desde el 7/10/22).

21. Huerta del Chorrillo
Paracuellos de Jarama, Camino de las huertas S/N, acceso desde 
Avenida de Torrejón (llamar al productor para indicaciones)
Fechas a consultar/acordar con el productor

Luis / 622 476 681 / huertadelchorrillo@gmail.com  
www.huertadelchorrillo.com / lonjaagroecologica.com
Huerta de temporada* 
Posibilidad de comprar el producto en la Lonja agroecoló-
gica, Mercado de San Fernando (Lavapiés)
Actividades: Venta de productos / Visita de las instalaciones / De-
gustaciones.
Reserva previa.

1. Granja Prados Montes
Montejo de la Sierra, c/ Casa del Agua
Todo el año

Ana y Guillermo / 654 946 542
proyectopradosmontes@gmail.com  /

Fresas y frutos rojos (verano). Cordero1 sábados y domin-
gostodo el año (mayor producción en Navidad). Miel (in-
vierno). Huerta de temporada*
1 Posibilidad de apalabrar pedido de cordero en la visita.
Actividades: Venta de productos / Visita de las instalaciones / Edu-
cación ambiental - agroturismo / Comida-Degustación. 
Un día en la Granja: Visita y tareas ganaderas y agrícolas (3 horas). 
+12 años -16 €. 4 a 12 años -13 €. -3 años –Gratis.  Reserva 
previa: ruralit.es/un-dia-en-la-granja.

3. Proyecto Al Ayún
Manjirón, consultar las indicaciones de acceso con la productora
Domingo 16/10 - mañana. Otras fechas a consultar/acor-
dar con la productora

María / 628 127 637 / proyectoayun@gmail.com / 
proyectoalayun.wordpress.com

Miel, polen, propoleo
Actividades: Venta directa del producto / Visita de la finca
Visita del colmenar. 10€/persona
Reserva previa.

2. Los Apisquillos
Puebla de la Sierra, c/ Mayor, 50 / Casa de Campo trashumancia 
Fechas a consultar/acordar con los/as productores/as

Álvaro / 918 696 004 / 669 439 648
losapisquillos@hotmail.com  /

Cabrito y cordero1 (1/2 noviembre - fin diciembre / fin marzo- 
junio). Quesos (marzo-octubre) y yogures (enero-junio).
1 Posibilidad de apalabrar pedido de cordero en la visita.
Actividades: Venta de productos / Visita de las instalaciones / Edu-
cación ambiental - agroturismo / Comida-Degustación. Descripción: 
Careo del rebaño, pastoreo tradicional - Aportación voluntaria. De-
gustación de productos artesanales, mín. 15 personas - 9€. Calde-
reta - 20€. Cordero al horno - 25€. (visita incluida). Productos va-
riables según temporada.  Reserva previa.

25. Asociación Agroecológica Conciencia Grows / Cooperativa 
Huerta Pingarrón
San Martín de la Vega, C/ Marte 36, Urbanización Vega
del Pingarrón
Fechas a consultar/acordar con el productor

Ramón / 622 906 240 / concienciagrows@gmail.com  

Fruta y huerta de temporada*
Actividades: a consultar con el productor.

28. La Huertilla del Tajo
Villamanrique de Tajo, C/ Olmo 10
Domingo 16/10 de 10:00-14:00. Otras fechas y horarios 
a consultar/acordar con la productora

Raquel / 657 894 481 / alcacano@hotmail.com / 
        La huertilla del Tajo

Huerta de temporada*
Actividades: Venta directa del producto / Mercado de productores 
de cercanía / Visita de la finca / Educación ambiental / Agroturismo 
/ Comida-Degustación / Observación de flora y fauna. Auto-recolec-
ción. Tarifa: 4 euros/persona.

Reserva previa. 

27. Te traigo la Huerta
Fuentidueña de Tajo, Ctra. de Fuentidueña a Villamanrique (km2,4)
1er sábado/mes, de 10-14:00

Carlos / 678 718 849 / tetraigolahuerta@hotmail.com 

Huerta de temporada*
Actividades: Venta de productos / Visita de las instalaciones
Reserva previa (visitas)

* Huerta de otoño- invierno (Acelga, lechuga, puerro, coles variadas, etc.), de Primavera (Haba, guisante, es-
pinaca, ajete, calabaza, alcachofa, etc.) y Verano (Tomate, calabacín, pepino, berenjena, pimiento, etc.) 

5. La Caperuza 
Carretera M-610 km16,5 (finca). Calle maruste, 18 (quesería) 
Bustarviejo
Todos los sábados y domingos de 10:00 a 14:30 
Horario de tienda: lunes a domingo  (martes cerrados)
de 10 a 14:00
Visita ganadería de 10:30 a 14:30. Visita quesería de 
12:30 a 14:00 / Ambas de 10:00 a 14:00

Laura Martínez Núñez / 647 591 031 / www.lacaperuza.
com          La Caperuza           la_caperuza

Quesos y yogur artesanos, cabrito lechal, verduras de 
temporada* y huevos de corral
Actividades: Venta de productos. Visita de la finca / instalaciones / 
Educación ambiental / Agroturismo / Visita a ganadería extensiva 
en la dehesa del valle de Bustarviejo y visita a quesería artesanal.
Visita a la quesería: 11€/persona; visita a la ganadería 12€/perso-
na; Visita conjunta 20€/persona
Reserva previa por grupos (min. 10 personas) o de forma individual.

14. Huerta la Floresta
Quijorna, https://goo.gl/maps/9PUBabQj1QYtNQQD6
Todos los días de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y 17:00 
a 20:00 e invierno de 16:00-18:00. Sábado, domingo y 
festivos de 9-00 a 13:30
José Francisco / 630 956 112 / huertalafloresta@gmail.-
com /         huertalafloresta

Huerta de temporada* y legumbres (variedad local de 
garbanzo)
Actividades: Venta directa del producto / Visita de la finca / Autore-
colección. Gratuito. Posibilidad de organizar actividades agroturís-
ticas con tarifa a consultar con el productor (visitas grupales)
Reserva previa.

FINCAS VISITABLES DE MADRID
VISITA LAS HUERTAS, GRANJAS E INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

En este folleto encontrarás toda la información sobre las iniciativas que abren sus puertas al público puntual o periódicamente, 
con fechas cerradas*, a consultar o acordar con la persona de contacto que viene indicada.

*Recomendable confirmar previamente con el/la productora.

¡Conoce las 28 fincas visitables de Madrid y planifica tu ruta!

Las huertas, granjas e instalaciones agroalimentarias (quese- 
rías, obradores de pan, fábricas de cerveza, bodegas, rebaños, 
etc.) de Madrid abren sus puertas en diferentes fechas del año, 
ofreciendo diversas actividades desde la venta directa, visitas de 
su explotación, agroturismo, educación ambiental, observación 
de fauna y flora, catas de productos, etc.

Conoce a pequeños/as agricultores/as, ganaderos/as y 
elaboradores/as artesanos/as, sus formas de trabajar y 
apóyales en su apuesta por la venta de proximidad.

Redescubre el gusto de comer productos frescos y saludables
producidos respetando los ciclos naturales y las temporadas.

Comparte un momento agradable en familia o con ami-
gos/as del cual pequeños y adultos puedan llevarse la ex-
periencia de saber de donde vienen y como se elaboran los 
productos que nos alimentan.

Paséate por las diferentes comarcas rurales de la región
y conoce las variedades y especialidades que se cultivan y 
elaboran en ellas.

Conoce las diferentes posibilidades de venta directa y de cer-
canía que ofrecen estos/as productores/as para poder 
comprarles sus productos: venta en finca, mercados, 
grupos de consumo, plataformas de venta online y repar-
tos a domicilio, etc.

JORNADAS ANUALES 
DE FINCAS VISITABLES

Participa en las
UN FIN DE SEMANA PARA DESCUBRIR, UN AÑO PARA VOLVER
SÁBADO 15 y DOMINGO 16 de OCTUBRE de 2022

Y celebra el Día Mundial de la Alimentación con una ruta por las distintas iniciativas 
agroalimentarias locales de tu región.

Iniciativas que abren sus puertas durante las jornadas anuales, señaladas en la guía.

Confirma las 
actividades con 

el productor/a 
antes de ir

Coordinación: Observatorio para una Cultura del Territorio
Observatorio para una Cultura del Territorio
@ObservatorioOCT
observatorioculturayterritorio

Mas información: 
https://observatorioculturayterritorio.org/fincasvisitables/
fincasvisitables@observatorioculturayterritorio.org
Diseño: noez.org
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