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TRES PUEBLOS...
TU DESTINO

PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA
EN EL

Conoce nuestras rutas:
1. Las dehesas de El Boalo y necrópolis visigoda.

2. Parque de la Pedriza, por el Camino de 
Santiago: Pico de la Higuera - Collado del Terrizo.

3. El Boalo hacia Mataelpino, por el Camino de Santiago.

4.Ruta Geológica. Cerceda. Los Chaparrales: horno de 
cal, cuevas de la calera y de wolframio.

5.Ruta de las Canteras. El Boalo.

6. Ruta de Las Sensaciones. Mataelpino: Los Rasos 
(regreso por el Camino de Santiago)

DESCÁRGATE NUESTRA APP
VISITA NUESTRO PORTAL DE TURISMO

http://turismobcm.org

Descu re

onquista

Ena órate

nuestra historia, nues-
tro entorno, nuestra 

gastronomía…

el Camino, conquista nuestras 
cumbres…

de nuestras gentes, de nuestra cultura, de 
nuestros tres pueblos…

El Boalo-Cerceda-Mataelpino
¡¡A 30 minutos de Madrid

por la M-607!!
VISITA NUESTRO PORTAL DE TURISMO

http://turismobcm.org



Saborea el increíble entorno de la Sierra de 
Guadarrama en cualquiera nuestras singula-

res rutas; la ruta de la geología, la ruta de las 
canteras, la ruta etnoarqueológica, etc, que 

te llevarán a conocer el patrimonio cultural y 
geominero de nuestros municipios. Atreve a 
descubrirlas con nuestra moderna señaliza-
ción o acompañado de nuestros guías de 
forma gratuita.

Disfruta de la naturaleza en estado puro y dé-
jate seducir por nuestra gastronomía, nues-
tros mercadillos artesanales y nuestras 
gentes.

Rutas turísticas

Feria de la Cerveza Artesana y 
Ecológica (28 y 29 de Mayo)

Cervezas de trigo, de cebada, de malta, rubias, tostadas… todas 
ellas se darán cita anualmente en nuestra feria de la cerveza; 
donde además de refrescarte podrás deleitarte con música 
en directo en un entorno inigualable.

 Noche en vela
Último viernes de junio, 
al caer la noche, 4.000 velas 
iluminan las calles y plazas 
de Mataelpino, donde los 
visitantes podrán encontrar 
numerosas actividades cul-
turales y musicales mientras 
los artesanos de la comarca 
ofrecen una gran variedad 
de artículos. Solo se exigen 
ganas de divertirse… y venir vestido de blanco.

Artes escénicas y Certamen Literario 
Carmen Martín Gaite ( 21 al 24 de Julio)

Imprégnate del ambiente que enamoró a 
Carmen Martín Gaite, visita su casa museo 
y comparte el legado de sus obras. Decíde-
te a participar en el Certamen literario en 
honor a la insigne autora y disfruta del tea-
tro, títeres, música, danza, etc…todo ello al 

aire libre.

Boloencierro
Durante las fiestas de Mataelpino en agosto tiene lugar 
un pintoresco y divertido evento, El Boloencierro, único en 
nuestra geografía y del que ya se han hecho eco numero-
sos medios internacionales. Ven, y atrévete a correr más 
rápido que la enorme bola que te perseguirá por las empi-
nadas calles del municipio.

Bocema Rock

¿Te gusta la buena música? ¿Eres aficio-
nado a las motos? Tu sitio está en el Bo-
cema Rock, donde tienen cabida en sep-
tiembre las rutas en moto y la música en 
vivo. Ven, y disfruta con nosotros en un 
entorno privilegiado.


