
Subzona San Martín:  
VIÑEDOS MARTÍN DE LA ROSA
VIÑADORES DE VALDEIGLESIAS
LAS MORADAS DE S. MARTÍN
BODEGA NUEVA VALVERDE

 
 
Subzona Navalcarnero:  
BODEGAS MUÑOZ MARTÍN
BODEGAS ANDRÉS DÍAZ
FAMILIA CARDEÑA  

 
 
Subzona de Arganda:  
VINÍCOLA DE ARGANDA  
BODEGAS JESÚS DÍAZ  
BODEGA JESÚS FIGUEROA CARRERO 
BODEGAS Y VIÑEDOS PEDRO GARCIA  
MUSS  
BODEGAS LICINIA 
VINOS Y ACEITES LAGUNA
VINOS JEROMIN  

Bodegas 
 participantes

11:30 Apertura

12:00 Inaugura
feria

13:30 Cata D. O. Vinos de Madrid*

12:15 Cata D. O. Vinos de Madrid*

16:00 Cierre de puertas

11:30-16:00 Talleres infantiles

11:30- 16:00 Animación musical

11:30- 16:00 Casetas gastronómicas

Sábado 19

11:30 Apertura

13:30 Cata D. O. Vinos de Madrid*

12:00 Cata D. O. Vinos de Madrid*

16:00 Cierre de puertas

11:30-16:00 Talleres infantiles

11:30- 16:00 Animación musical

11:30- 16:00 Casetas gastronómicas

Domingo 20

19 y 20 de octubre
Jardines del palacio 
del Infante don Luis

 

ENTRADA LIBRE*  asistencia a la cata se realizará bajo 

inscripción previa en turismo@aytoboadilla.com

La



Creada en 1990 como un sello de calidad, la 

denominación de origen  Vinos de Madrid, 

ampara a 51 bodegas, repartidas en 59 municipios 

de la región y 3.164 viticultores con una super

de cultivo de 8.877 hectáreas con de nominación 

de Origen, donde destacan tres grandes subzonas 

productoras : Arganda del Rey, Navalcarnero y San 
Martín de Valdeiglesias.

Como compañeros inseparables de la gastronomía 

madrileña y cada vez más cercanos al consumidor, 

los vinos de Madrid apuestan por ser el vino de 

calidad que da la bienvenida a una comunidad 

abierta donde la cultura, el vino y el medio 

ambiente se unen para hacer disfrutar a todos los 

que se acercan.

Los jardines del palacio del Infante don Luis abren sus puertas para albergar la 2.ª Feria D O. . Vinos de Madrid.

Desde el Excmo. Ayto. de Boadilla del Monte, queremos invitar al visitante a que descubra este y otros 

enclaves de gran valor histórico-artístico de nuestro municipio: el palacio del Infante don  Luis, la iglesia de San 

Cristóbal, el convento de la Encarnación, la fuente de Ventura Rodríguez o los dos puentes. 

Además de nuestra riqueza arquitectónica, en Boadilla podemos disfrutar del increíble entorno natural que 

nos rodea y que cuenta con una amplia riqueza de ra y fauna que podemos descubrir a través de diferentes 

rutas de senderismo. La localidad también cuenta con una gran oferta deportiva, cultural y gastronómica.

¡Bienvenidos!

La Comunidad de Madrid cuenta con tres 

subzonas diferenciadas para realizar 

enoturismo, Arganda del Rey, Navalcarnero y 

San Martín de Valdeiglesias y una extensión de 

8000 hectáreas de viñedo.

Sentir experiencias nuevas, conocer otros 

lugares, recorrer la naturaleza, la historia, probar 

gastronomía diferente y un sinfín de cosas más 

es lo que puede ofrecer el enoturismo.

Desde la asociación Madrid Rutas del Vino os

invitamos a visitar nuestra web 

www.madridenoturismo.org, donde podréis 

conocer las distintas bodegas de la D. O. Vinos 
de Madrid que participan en el programa de 

enoturismo, así como las actividades que 

organizan cada una de ellas. 

D. O. 
  Vinos de Madrid

Madrid enoturismo


