escapada a...

Torrelaguna

Postulada como uno de los destinos, que por su interés, merece
la pena visitar, la Villa de Torrelaguna pone a nuestra disposición
una oferta cultural y de ocio nada despreciable, acompañada
por empresas hosteleras y restauradoras de primer nivel.
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escapada a...

a decisión de escaparnos un fin de semana, o un día al menos, y realizar
una visita a esta villa, nos trasladará a un escenario, donde el
aroma de otra época sigue impregnando muchos rincones de su casco
urbano. Podemos pasear en su casco antiguo, por la villa medieval fronteriza de
la marca media de “Al-andalus”, podemos
recorrer la judería, que en fechas fue uno
de los tres mayores asentamientos judíos
de todo Madrid, o recorrer los arrabales
con innumerables recuerdos árabes y moriscos.
Si nuestra intención es acceder a una visita monumental, podremos visitar, desde
la Iglesia de Santa María Magdalena, el
Convento de Concepcionistas Descalzas,
o el antiguo depósito de grano (el pósito), auténtica entidad financiera en su

momento, que abastecía de simientes y
materia prima a las necesidades de la población en años de malas cosechas, y hoy
rehabilitado a Casa Consistorial, conjunto
que componen una Plaza Mayor de gran
belleza, la alcazaba musulmana, donde se
encuentra hoy la Casa de la Cultura Municipal, el Convento de las Carmelitas de la
Caridad y el Monasterio Franciscano, los
restos de la muralla defensiva que todavía
hoy quedan en pie y en muy buen estado
de conservación, las cuevas que en innumerables viviendas componían las vías de
escape y refugio de sus habitantes en las
sucesivas invasiones, y toda una retahíla
de edificios de familias nobles de la zona
que en la época del Cardenal Cisneros, y
ante el auge de la villa, ubicaron residencias de descanso.
En nuestra visita, podremos detenernos a

Este restaurante se instala en una
antigua alhondiga del siglo XIV.
Celebración de eventos
(empresas, comuniones y bodas)
Cocina tradicional autóctona, con
las últimas tendencias actuales.
Calle Estrella, 7
28180 Torrelaguna (Madrid)
Teléfono: 91 843 16 53
info@alfolidelasal.es
www.alfolidelasal.es

El Asador de La Villa
Mesón - Restaurante

Antigua Casa Patata
Fundada en 1920
C/ Malacuera, 2 y 4 - 28180 Torrelaguna (Madrid)
rutanorte 17
Teléfono: 91 843 00 02 - casapatata@hotmail.com

escapada a...

La decisión de
escaparnos un
fin de semana, o
un día al menos,
y realizar una
visita a esta villa,
nos trasladará
a un escenario,
donde el aroma
de otra época
sigue impregnando
muchos rincones
de su casco
urbano
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descansar en el “Alfolí de la Sal”, antigua
alhóndiga musulmana del S XIV, después
utilizada como mercado y almacén de sal,
de ahí su nombre, y que una vez restaurada, alberga un curioso local, en el que
encotramos un restaurante de gran cocina, un local donde tomar una copa nocturna, acompañados de música en directo,
unos comedores instalados en las cuevas
del edificio, de gran encanto, y todo esto
acompañado de alojamientos para que el
viajero disfrute de su estancia en la villa.
Si por el contrario, lo que queremos es
disfrutar de su oferta cultural, Torrelaguna explota una amplia agenda de eventos,
donde raro es el fin de semana que o bien
no se represente una obra teatral, no se
abra al público una exposición, o no se
complete la agenda con algún otro evento.
Si nuestra pasión es la naturaleza, en Torrelaguna nos encontraremos con una
infinidad de sendas y rutas a realizar, de
muy variada dificultad, y que nos facilitarán un paseo por la familiar geografía

del monte bajo, estribaciones de la Sierra
Norte de Madrid, o paisaje de vega, con
zonas de cultivo, y de dehesa de encinas.
Acorde con este contacto continuo con la
naturaleza, encontramos una gran variedad de oferta en productos naturales y de
elaboración artesanal, en la calle Cardenal
Cisneros, se encuentra Casa Santa Marta,
un pequeño negocio que pone a nuestra
disposición una amplia gama de estos productos. Una visita al establecimiento nos
hará caer en la tentación de las cosas hechas de otra manera, con un encanto que
lógicamente, con el correr del tiempo y la
industrialización de los procesos de elaboración, hemos ido perdiendo, y que en
sitios como éste, nos recuerdan la forma
de vivir de nuestros antepasados, no tan
remotos. Uno de esos sitios con sabor, que
merece la pena visitar.
En los alrededores de Torrelaguna, encontramos poblaciones como Redueña con
varias propuestas de paseos y rutas, unas
urbanas y otras naturales, de gran accesi-

bilidad y en los que se nos invitará a realizar un recorrido formativo por el entorno
del pueblo, su historia y costumbres en un
caso, o su naturaleza en el otro. Torremocha, en la que además del encanto del
pueblo, encontramos el polígono Torrearte, donde se juntan numerosos oficios artesanos y donde podremos descubrir su
formas de trabajar o su variedad de productos. O Patones, tanto de abajo como
de arriba, este último forma un núcleo urbano de gran belleza, debido a la reconstrucción que se ha seguido con medios de
construcción tradicionales en la zona, y
que además ofrece un interesante abanico
de rutas que recorrer, ya en el ámbito del
Embalse del Atazar. O la histórica presa de
El Pontón de la Oliva, primera construcción para embalsar agua del Canal de Isabel II, o las Cuevas del Reguerillo, donde
se encuentra un importante yacimiento
arqueológico.
Y si como vemos, importante es la oferta
para actividades culturales y de entretenimiento que encontramos en Torrelaguna,
no menos relevantes son sus propuestas
hosteleras y restauradoras, con infinidad
de bares donde tomar un aperitivo o una

Podremos visitar, la Iglesia de Santa María
Magdalena, el Convento de Concepcionistas
Descalzas, el antiguo pósito de grano hoy
rehabilitado a Casa Consistorial, conjunto
que componen una Plaza Mayor de gran
belleza; la alcazaba musulmana, hoy Casa
de la Cultura, la antigua alhóndiga, hoy Alfolí
de la Sal, el Convento de las Carmelitas de
la Caridad y el Monasterio Franciscano, los
restos de la muralla defensiva, …
copa por la noche, con una amplia y apetitosa oferta de tapas para reponer fuerzas
con un refrigerio, o restaurantes de gran
tradición y solera, algunos de los cuales
han sabido aunar la cocina tradicional serrana con las propuestas más modernas e
innovadoras, elaborando cartas en la que
encontramos platos de “nouvelle-cuisine”,
pero en las que no faltan los asados en
horno de leña, las carnes de la Sierra de
Madrid, o los platos de cuchara o caza, o
una tortilla, o … Ya hemos hablado del

Espacio disponible
D
PARA SU PUBLICIDA
· Productos Artesanos y Herbolario Natural ·
· Consiga cualquier producto artesano de la comarca,
y gran variedad de otras zonas de España ·
· Disponemos de una amplia gama de productos naturales,
frescos y congelados ·
· Consiga productos de fabricantes modestos
y de pequeña producción ·
c/ Cardenal Cisneros, 8 - Tlf.: 91.843.08.41 - 691.53.11.16
e-Mail: herbolario@torrenatura.com

consulte tarifas
www.rutanorte.eu

609 244 154

escapada a...
reportaje

Si nuestra pasión es la naturaleza, encontraremos una infinidad de
sendas y rutas que nos facilitarán un paseo por la geografía del monte
bajo, o por paisaje de vega, con zonas de cultivo, y de dehesa de
encinas.
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escapada a...

Alfolí de la Sal, pero permítanme ahora,
recomendarles también “La Antigua Casa
Patata”, un restaurante abierto hace casi
cien años, que también tiene cuevas del S
XIV, y en donde podremos disfrutar de la
cocina tradicional de la zona, destacando
por sus asados en horno de leña, y por la
elaboración de recetas caseras tradicionales, completando su carta con un buen número de platos más modernos.
Igualmente atractiva es su oferta hotelera,
en la que encontramos unos negocios con
una ambientación propia de la zona, pero
en la que no extrañamos ninguna comodidad de los hoteles más modernos de cualquier gran ciudad. Hoteles con encanto,
en los que abandonar el estrés de la ciudad

e ir introduciéndonos en otra forma y otro
ritmo de hacer las cosas, que nos permitirán disfrutarlas y degustarlas con todos
sus aromas.
Terminando, una escapada a Torrelaguna, nos retrotraerá a una época distinta,
disfrutaremos de una forma de vida completamente diferente, sosegada, pero no
nos abandonará en el pasado, al contrario,
además, nos facilitará todas las comodidades que el S XXI, pone a nuestra disposición. Una visita recomendable para todos
los que sufrimos los rigores de vivir una
vida vertiginosa, en la que los días y las semanas se pasan en un ir y venir frenético,
y en la que el tiempo libre parece imprescindible destinarlo al descanso.

No menos
relevantes son
sus propuestas
hosteleras y
restauradoras de
gran calidad y
variedad de oferta.

MANZANO AUTOS, S.L.
VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
CHAPA Y PINTURA
NEUMÁTICOS
DIAGNÓSTICOS...

Ctra. Torrelaguna a El Escorial, km. 15. Guadalix de la Sierra. Teléfono: 91 847 02 11

