SÁBADO 17
11:30 apertura
12:00 inauguración oficial de la
feria
12:30 presentación Vídeo Madrid
enoturismo
13:30 cata D.O. Vinos de Madrid*

Bodegas participantes
16:00 cierre de puertas
11:30- 16:00 talleres infantiles
11:30- 16:00 música
11:30- 16:00 casetas gastronómicas

DOMINGO 18
11:30 apertura
13:30 cata D.O. Vinos de Madrid*
16:00 cierre de puertas
11:30- 16:00 talleres infantiles
11:30- 16:00 música
11:30- 16:00 casetas gastronómicas

* la asistencia a la cata se realizará bajo inscripción previa
en: turismo@aytoboadilla.com
91 602 42 00 ext: 2225

VIÑEDOS MARTIN DE LA ROSA
VIÑADORES DE VALDEIGLESIAS
CIDED VINOS
VIÑEDOS PEDRO GARCÍA
LAS MORADAS DE S. MARTIN
BODEGA NUEVA VALVERDE
BODEGA D. ÁLVARO DE LUNA
BODEGAS VIRGEN DE LA POVEDA
BODEGAS MUÑOZ MARTIN
BODEGAS ANDRÉS DIAZ
FAMILIA CARDEÑA
BODEGAS JESÚS DIAZ
VINOS JEROMIN
BODEGAS LICINIA
BODEGAS MUSS
BODEGAS TAGONIUS
VINÍCOLA DE ARGANDA

Los Jardines del Palacio del Infante Don Luis

D.O. VINOS DE MADRID

abren sus puertas para albergar la Iª Feria
D.O. Vinos de Madrid.
Desde el Excmo Ayto de Boadilla del Monte,

THE ARCTIC
EAST

MADRID ENOTURISMO

5D + 4N

queremos invitar al visitante a que descubra
este y otros enclaves de gran valor históricoartístico 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 íncreible
entorno natural que nos rodea y que cuenta
con una amplia riqueza de flora y fauna que
podemos descubrir a través de diferentes
rutas de senderismo. La localidad también
cuenta con una gran oferta deportiva,
cultural y gastronómica.

VIÑEDOS D.O. MADRID

Creada en 1990 como un sello de calidad, la
Denominación de Origen Vinos de Madrid,

¡Bienvenidos¡

PALACIO DEL
INFANTE DON LUIS

VIÑEDOS D.O MADRID

La Comunidad de Madrid cuenta con tres
subzonas diferenciadas para realizar

ampara a 51 bodegas, repartidas en 59

Enoturismo, San Martín de Valdeiglesias,

municipios de la región y 3.164 viticultores

Navalcarnero y Arganda y una extensión de más

con una superficie de cultivo de 8.877

de 8000 Ha de viñedo.

hectáreas con Denominación de Origen,
donde destacan tres grandes subzonas

Sentir experiencias nuevas, conocer lugares

productoras: Arganda del Rey, Navalcarnero y

nuevos, recorrer naturaleza, historia, probar
gastronomía diferente y un sinfín de cosas más

San Martín de Valdeiglesias.

que puede ofrecerles el Enoturismo.
Como compañeros inseparables de la
gastronomía madrileña y cada vez más

Desde la Asociación Madrid Rutas del Vino le

cercanos al consumidor, los Vinos de Madrid

invitamos a visitar nuestra web

apuestan por ser el vino de calidad que da la

www.madridenoturism o.org , dónde podrá

bienvenida a una comunidad abierta,

conocer las distintas bodegas de la D.O. Vinos de

donde la cultura, el vino y el medio

Madrid que participan en el programa de

ambiente se unen para hacer

enoturismo, así como las actividades

disfrutar a todos los que

que organizan cada una de ellas.

se acercan.

BOADILLA DEL MONTE

