BOADILLA
DEL MONTE

¡ ven a descubrirla !

Estimados amigos:
Os doy la bienvenida a Boadilla del Monte, un municipio situado
a tan sólo 14 km. de Madrid que cuenta con una oferta de ocio,
cultural, turística y gastronómica de gran calidad.
En primer lugar, Boadilla cuenta con un patrimonio históricoartístico de los siglos XVII y XVIII de extraordinario valor que
constituye un recordatorio constante e impresionante de la rica
historia, no sólo de Boadilla sino de España.
El Palacio del Infante D. Luis, la Iglesia de San Cristóbal o el
Convento de la Encarnación son los ejemplos más destacados
de la riqueza de nuestro municipio, pero no los únicos.
Junto con esta posibilidad de “viaje en el tiempo”, podréis
disfrutar del monte que rodea a nuestro municipio, un
privilegiado entorno natural que se puede conocer a pie, a
caballo o en bicicleta, gracias a diversas rutas que hemos
organizado por el mismo.
Y de una variada oferta deportiva, cultural y gastronómica que
os permitirá pasar una gran jornada de ocio en compañía de
vuestras familias o amigos.
Boadilla del Monte, un entorno privilegiado que aúna historia y
modernidad. ¡Animaros a descubrirlo!.

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente
Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

UN PASEO POR LA HISTORIA Y LAS TRADICIONES

B

oadilla del Monte, cuenta con un rico
patrimonio histórico y unas tradiciones muy arraigadas entre los vecinos.
Desde su origen, Boadilla del Monte perteneció al distrito madrileño, pasando
a ser aldea de Madrid y posesión real a
partir de 1576. Este enclave era conocido
como importante coto de caza y se desconoce cuándo adquirió exactamente la
categoría de villa.

Sí sabemos que, en 1668, la población se
ubicaba en el entorno de la actual Iglesia de San Cristóbal, donde existía una
muralla árabe y donde se construyó una
iglesia mudéjar de la que hoy pervive su
torre.
En el siglo XVIII fue sede de la Corte y de
esta época es EL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS DE BORBÓN, construido
en 1760 por Ventura Rodríguez, uno de
los arquitectos más destacados de este
periodo en nuestro país y eslabón fundamental en la transición española del barroco al neoclasicismo.
El Palacio, declarado Monumento Nacional en 1974, y su entorno: la fuente de
Ventura Rodríguez, sus jardines y huertas y la explanada frente a la fachada
principal son un recordatorio constante e
impresionante de la historia de Boadilla
y de España.

La fuente es un monumento de estilo
neoclásico y fue concebida como un depósito de agua, cuya misión era regular el
suministro a las distintas dependencias del
palacio y a los jardines. Esta función determinó tanto su emplazamiento, a espaldas
de un pequeño cerro, como su trazado, a
modo de gran cubo.

La FUENTE DE VENTURA RODRÍGUEZ,
también llamada de los Tres Caños, fue
proyectada en 1763, como uno de los elementos más destacados del jardín frontal
del Palacio del Infante Don Luis, y erigida
en las inmediaciones de la fachada principal del palacio, formando eje con su
puerta de acceso.

Además de la Fuente de Ventura Rodríguez, en las inmediaciones del Palacio
del Infante D. Luis se puede visitar EL
CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN. Un
conjunto arquitectónico de convento e
iglesia, situado en la Plaza del Rosario
que data de 1674 y que fue promovido
por D. Juan González de Uzqueta y Valdés y su esposa, Dª. Mª de Vera Barco y
Gasca, con el propósito de que Boadilla
contase con una comunidad de Carmelitas Descalzas.
En 1974 las religiosas construyeron un
nuevo convento y, en la actualidad, el
edificio original del convento, tras su restauración, alberga un exclusivo hotel, “El
Antiguo Convento de Boadilla”

www.elconvento.net

La Iglesia, restaurada en 1999, sigue siendo lugar de culto en Boadilla y puede ser
visitada. Tiene planta de cruz latina con
coro alto y capillas laterales.

del Santísimo Sacramento, ubicado en el
Cerro del Mosquito y destacar la colección
de arte y magníficos edificios de la Ciudad
Financiera del Santander.

Sobre la puerta de entrada destaca una
hornacina con una representación de la Encarnación y los escudos de los fundadores.
Y en su interior se pueden admirar diversas
obras de arte como el retablo de Nuestra
Sra. del Rosario del siglo XVI, el sepulcro del
licenciado Martín de la Rentería del siglo
XVI, retablos de San Cristóbal y San Babilés y diversas esculturas y pinturas de Jesús
Curiá, Martín Hanoos y Luis Frechilla.

En definitiva, un conjunto histórico-artístico de gran valor que os invitamos a conocer con mayor detalle.

Otro lugar de gran interés, situado en las
inmediaciones del Convento de la Encarnación y del Palacio del Infante D. Luis es
LA IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL. Una antigua iglesia con reminiscencias mudéjares y
que, según la tradición, fue fortaleza árabe.
La iglesia consta de tres naves separadas
por pilares con arco de medio punto. La
nave central aparece cubierta con madera y las naves laterales presentan bóvedas
de cañón apuntado mientras que el ábside
parece aprovechado de la modificación de
la torre de un castillo. En su interior hay
varios retablos que contienen imágenes
modernas y además de celebraciones religiosas en su interior tiene lugar eventos
culturales (conciertos de música clásica,
etc.).
También contamos en Boadilla con la Iglesia-Monasterio de la Madres Cistercienses

Junto a estas muestras vivas de la historia
del municipio, Boadilla cuenta con unas
arraigadas tradiciones que cobran vida a
través de sus Fiestas.
FIESTA DE SAN BABILÉS, que se celebra 50
días después del Domingo de Resurrección
y en la que se conmemora con una peregrinación la muerte de San Babilés, patrón de
Boadilla, sus hermanos y más de ochenta
niños a manos de los almorávides el 30 de
octubre del año 815.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, que se celebra el 7 de octubre con
una Misa Mayor, la procesión de la Virgen
del Rosario por las calles del municipio y
otras actividades.
FIESTA DE SAN SEBASTIÁN, en la que el
19 de enero se baja la imagen del Santo
desde el cementerio y el día 20 se realiza
la procesión por el municipio.

EL PRIVILEGIO DE LA NATURALEZA

B

oadilla del Monte es un municipio que
se encuentra enclavado en un entorno natural privilegiado, entre el Monte de
Boadilla y el Parque Regional del Guadarrama, y en el que más de la mitad de su
superficie son parques forestales, jardines
y zonas verdes.
7 arroyos y el Río Guadarrama cruzan
Boadilla del Monte que, además, cuenta
con una de las mayores extensiones de
monte de toda la región, considerado uno
de los principales “pulmones verdes” de
Madrid.
Este monte ofrece a nuestros visitantes
una amplia riqueza de flora y fauna que se
puede descubrir realizando las rutas que
os proponemos, ya sea a pie, en bicicleta o
a caballo.

Alajillo a Casa de Buena Vista

Es un paseo bastante irregular que tiene
conexiones con la Senda Llana, con el camino al Puente de Piedra y el Camino de
la Señora.
Comienza en las portaleras del Palacio y el
paseo termina en la casa de Buena Vista, la
cual se enmarca en el término municipal
de Pozuelo de Alarcón (rotonda de Montepríncipe). Es uno de los dos caminos más
largos del Monte Sur.

Camino al Puente de Piedra

Con este paseo recorreremos la práctica
totalidad del margen de la urbanización
Montepríncipe.
Comienza en las traseras del Polideportivo
y termina en la confluencia del Camino
del Romeral y Prado del Espino. Durante
el recorrido podemos enlazar con el Camino del Alajillo y Camino de la Señora.
En el trayecto encontramos dos hidrantes
contra incendios. Se puede hacer a pie y en
bicicleta.

en su recorrido encontramos vegetación
baja y el árbol típico del monte, la encina.

Camino del Romeral

Camino Prado del Espino

El paseo comienza en el camino del Alajillo
y constituye unos de los caminos más frondosos del Monte Sur. En la parte central del
recorrido podremos disfrutar de una poblada fresneda.
Es uno de los caminos más largos del Monte Sur. En las cotas más altas, el paseante
podrá disfrutar de impresionantes vistas
del casco urbano, así como de otros puntos
sumamente atractivos.
Es un paseo adecuado para realizarlo a pie
o en bicicleta, dispone de un buen firme y

Este recorrido no tiene apenas desniveles,
por lo que resulta indicado para tranquilos
paseos sin necesidad de realizar esfuerzo.
En su tramo medio, saliendo del camino y
buscando altura, disfrutaremos de impresionantes vistas, llegando incluso a divisar
el silo de Navalcarnero.

Senda Alta

Esta senda une el Camino del Alajillo con
el Camino Bajo a Madrid, único camino público existente en este Monte, que queda
fuera del vallado.
Esta senda, que se inicia en la trasera del
polideportivo municipal, une al Camino al
Puente de Piedra con el Camino de la Señora, dejando a un lado el Arroyo de las
Pueblas.
Es una senda con recorrido corto, con mínima dificultad. Se pueden divisar varios
quejigos y fresnos.

Sus márgenes son de suave relieve y es una
de las entradas naturales al Monte Sur desde el casco urbano, Cruza el Arroyo del Romeral y cuenta con un puente de madera
peatonal.
Es una senda en la que el paseante podrá
encontrarse con rebaños de ovejas pastoreando ya que el Monte Sur también es
zona dedicada a estas labores y en la que
también está presente el Palacio.

Senda Baja
Camino de la Señora

Un recorrido corto al cual se accede desde
la Senda Alta, cruza el Camino del Alajillo
y finaliza en las vallas de Montepríncipe.
En uno de sus márgenes se encuentra un
pinar que resulta espectacular a la vista,
con una gran explanada que invita a los
paseantes a tumbarse y disfrutar de la
tranquilidad de esta zona próxima al Arroyo de las Pueblas. Puede realizarse a pie o
en bicicleta.

El puente del Arroyo de la Fresneda nos
comunica con el paseo que une el Polideportivo con el Palacio del Infante Don Luis.
El visitante encontrará un entorno ideal
disfrutando de la naturaleza con amigos o
en familia.�

Senda LLana

El comienzo se encuentra en el Camino del
Alajillo y termina en el Camino al Puente
de Piedra. Es un recorrido fácil con un camino muy ancho. En el camino encontramos ejemplares de pinos centenarios, así
como abundantes fresnos y quejigos.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS RUTAS/SENDAS POR EL MONTE DE BOADILLA
(Nivel de dificultad, longitud, mapas, etc.)
CONSULTE LA WEB: http:// aytoboadilla.com/recorridos-por-el monte/

CULTURA, DEPORTE Y OCIO CERCA DE
MADRID EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO

A

demás de disfrutar del Monte, la oferta de ocio de Boadilla se complemen-

ta con numerosas actividades, culturales y
deportivas, que tienen lugar durante todo
el año.

Los vecinos y los visitantes pueden realizar
todo tipo de deportes, tanto individuales
como de equipo en los numerosos espacios
de que dispone el municipio. Unos espacios
seguros y que permiten practicar senderismo, montar en bici o a caballo, nadar, jugar
al pádel, al tenis, al fútbol, al rugby o realizar actividades de multiaventura y descubrir juegos tradicionales.
En cuanto a la oferta cultural, destacan:
el FESTIVAL DE JAZZ DE BOADILLA, TEATRO, CONCIERTOS Y EXPOSICIONES para

mayores y pequeños que se suelen celebrar en el moderno Auditorio Municipal
de Boadilla del Monte.

toda España y que es uno de los frutos más
conocidos de la valorada Escuela Municipal de Música de Boadilla.
Otro evento cultural que tiene lugar en
Boadilla es el MERCADO MEDIEVAL que
nos traslada, a través de representaciones,
olores, colores y sabores, a épocas remotas.

Una oferta que es realzada por los conciertos y recitales del Coro Municipal Luigi Boccherini, un coro que goza de una
extraordinaria reputación en Madrid y en

PARA TENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS
Y CULTURALES VISITE LA WEB www.aytoboadilla.com

UNA ESCAPADA DELICIOSA

J

unto con la extraordinaria naturaleza
que rodea el núcleo urbano de Boadilla
del Monte y la variada oferta deportiva y
cultural del municipio, el visitante también
puede disfrutar de una gastronomía de calidad en Boadilla del Monte.
Una gastronomía que aúna tradición y
modernidad y que puede degustarse durante todo el año, aunque en determinadas
fechas diversos eventos, como la Ruta de
la Tapa o las Jornadas Gastronómicas, nos
hacen más fácil y sencillo el acceso a la
misma.

La JORNADAS GASTRONÓMICAS se celebran habitualmente en el mes de febrero y
cada edición se escoge un alimento o especialidad culinaria como eje de las mismas
para, a través de degustaciones, conferencias y demostraciones de cocineros expertos, ofrecer a vecinos y visitantes una opción de ocio deliciosa y diferente en la que,
además se tiene la posibilidad de aprender
a conocer estas especialidades para sorprender a amigos y familiares.
La RUTA DE LA TAPA tiene lugar en el mes
de noviembre y nos permite conocer, por
un módico precio, las especialidades culinarias de los buenos restaurantes que hay
en el municipio.

Os invitamos a participar en estas iniciativas y conocer la variada y rica oferta gastronómica del municipio en la que contamos con restaurantes tradicionales junto a
otros más modernos e internacionales.

Para más información sobre restaurantes y hoteles en Boadilla del Monte:
- visite la web del Ayuntamiento de Boadilla: www.aytoboadilla.com
- envíe su consulta al correo electrónico: turismo@aytoboadilla.com
- o llame a la concejalía de Turismo, Comercio, Transportes y Movilidad,
situada en la 1ª planta de la Sede Institucional
(Avda. del Generalísimo, s/n),
Teléfono: 916024200- Ext.: 2232 o 2212.

¿cómo llegar?

E

l término municipal de Boadilla del Monte tiene una superficie de 47,24 Km. cuadrados y limita al norte con Majadahonda,
al sur con Villaviciosa de Odón y Alcorcón;
al este con Pozuelo de Alarcón; y al oeste
con Brunete y Villanueva de la Cañada
Boadilla del Monte cuenta con una excelente comunicación, pasando por ella carreteras de la red estatal, como la M-50 que
nos une con Madrid y Villaviciosa de Odón;
y de la red autonómica.
Entre las carreteras autonómicas, tenemos
la M-501 carretera de los pantanos, que nos
une con Madrid; la M-513 que nos une con
Pozuelo de Alarcón y Brunete y la M-516
con Majadahonda.

Contamos también con una excelente red
de transporte público, integrada por autobuses interurbanos y el Metro Ligero.
Autobuses:
- Interurbanos:
	Línea 566: Boadilla-Pozuelo de
Alarcón
	Línea 567: Villaviciosa de OdónMajadahonda
	Línea 571: Madrid (Aluche)Boadilla (por Urb. Montepríncipe)
	Línea 573: Madrid (Moncloa)Boadilla (por Urb. Montepríncipe)
	Línea 574: Madrid (Aluche)Boadilla (por Ciudad Financiera)
	Línea 575: Boadilla del Monte –
Brunete

- Urbanos:
	Línea 1: Paseo de Madrid- OlivarParque Lomas
	Línea 2: Ferial de Boadilla- Valdepastores-Las Lomas
	Línea 3: Ferial de Boadilla- Valdecabañas- Bonanza
Metro Ligero Oeste
	Línea 3: Colonia Jardín- Puerta de
Boadilla
Para más información visite la web
del Ayuntamiento de Boadilla: www.
aytoboadilla.com o la del Consorcio Regional de Transporte de Madrid:
http://www.ctm-madrid.es/.
También puede enviar su consulta al correo electrónico: turismo@aytoboadilla.
com o llamar a la Concejalía de Turismo,
Comercio, Transportes y Movilidad, situada en la 1ª planta de la Sede Institucional
(Avda del Generalísimo, s/n),
Teléfono: 916024200- Ext.: 2232 o 2212.

Colabora:

La Garrotxa
Avd. Siglo XXI, 16 local 6
Tel. 91 632 59 15 – 608 637 439

Restaurante
C/ Generalísimo, 31 – Tel. 91 633 02 39
(Frente al Palacio del Infante Don Luís)
www.restaurantelalonjaboadilla.es
Cafetería y Marisquería
C/ García Noblejas, 5 – Tel. 91 632 03 88

C/ Labradores Esq. C/ Vidrieros
Tel. 91 632 48 80
www.mosancar.com

GASTEREA - Restaurante
Tapas & pinchos
Tel: 916323952
Pº Madrid, 3
gasterea@gasterea.es
www.restaurantegasterea.com

C/ de las Monjas, s/n
Tel. 91 632 22 20
www.elconvento.net

