
 

La tarjeta VillaCard se 
puede obtener gratui-
tamente en la Oficina 
de Turismo de Colme-
nar de Oreja o en cual-
quier oficina de turis-
mo de la red  

Productos: MTB o Senderismo 

Ruta + cata de vino + comida en bodega 

Ruta + cata + comida en restaurante  

 

     

Visita turística a la localidad +cata de vino + 

comida en bodega o restaurante. 

Alojamiento + ruta +cata de vino + comida en 

bodega o restaurante + visita turística  

(consultar) 

 

 

ORGANIZA: 
En colaboración con el club Castrejones 

 

Rutas guiadas en bicicleta de 
montaña y senderismo 

 
Jornadas de deporte con visita a bodegas de la localidad y comi‐
da típica. 

Dirigido a todo tipo de personas, grupos de empresas, clubs de‐
portivos, colegios. 

Grupos mínimos de 10 personas. 

Ultimo sábado de cada mes (o cualquier día previo aviso de mínimo 10 días) 

 

 

Concejalía de Deportes 

Oficina de Turismo 

Castrejones  MTB Comunity 

Centro BTT 

C/ Madrid 19, Junto a Residencia de ancianos 

Colmenar de Oreja Madrid 



CICLOTURISMO / SENDERISMO: "PASEO ENTRE VIÑEDOS y BODEGAS EN COL-

MENAR DE OREJA" 

Si te gusta la bicicleta BTT, ven y disfruta sobre ruedas del increíble paisaje que ofre-

ce Colmenar de Oreja. 

Vive una experiencia única entre viñedos, olivos y pinares. Un entorno privilegiado y 

tranquilo que te permitirá disfrutar del deporte, del vino y de la gastronomía local. 

Al finalizar la ruta se incluirá una visita a una BODEGA DE VINO donde se realizará 

una especial CATA DE VINOS y se repondrá fuerzas con una COMIDA TRADICIO-

NAL. 

Precio por persona con ruta: 25 € (incluye ruta BTT guiada, visita guiada a bodega, 

cata de vino, comida y garaje para bicicletas. No incluye: bicicleta) 

Precio por persona sin ruta bicicleta: 20 € (incluye visita guiada a bodega, cata de vino 

y comida). 

Colaboran: Ayuntamiento Colmenar de Oreja, Castrejones MTB y Bodegas de Colme-

nar de Oreja 

Normas de obligado cumplimiento en la ruta: 

1. Nuestra ruta no es una prueba competitiva, circulamos al ritmo que puedan llevar 

los participantes. Los ciclistas expertos tienen opciones de realizar rutas alternativas 

ofrecidas por nuestros guías (hacerlo constar en el momento de realizar la reserva). 

2. Nuestra ruta son asequibles para ciclistas de nivel medio y con cierta experiencia en 

BTT 

3. Cada ciclista asume su única responsabilidad en caso de accidente. Ni el Ayunta-

miento de Colmenar de Oreja, ni el guía de la ruta, se hacen 

responsables de los accidentes que pudieran sufrir los parti-

cipantes o terceras personas. 

4. Los menores de edad que participen deben ir acompaña-

dos por una persona mayor de edad y en caso de no ser su 

padre y/o madre deberán tener el consentimiento de uno de 

ellos. 

 
 

Rutas en bicicleta de montaña   

5. Es obligatorio el uso del casco, y muy recomendable guantes y gafas. Se reco-

mienda llevar un bidón de agua, fruta o barritas energéticas. 

6. Cada participante debe llevar los repuestos necesarios para solventar las posi-

bles averías: bomba, cámara, parches, y demás herramientas. 

7. Si en alguna ruta se circulase por carreteras o zonas urbanas, los participantes 

estarán obligados a cumplir las normas de circulación vial, siendo únicos responsa-

bles de las infracciones que pudieran cometer. 

 
 
 
 
Al igual que en las rutas en bicicleta, los participantes serán guiados por expertos 
senderistas vecinos de la localidad. El horario de las salidas se adecuara a la esta-
ción del año. Entre las 9:00 en verano y las 10:00 en invierno. 
Se recorrerán los distintos parajes de Colmenar, visitando sus típicas y antiguas 
fuentes de agua potable.  Tendrán una duración aproximada de 3 horas. 
Los participantes deberán llevar aprovisionamiento y equipo adecuado para 
la practica de este deporte. 
Se podrán hacer uso de las duchas al finalizar el recorrido. 
Equipamiento aconsejable: 
• Calzado treking 
• Gorra y ropa en función del tiempo. 
 

 

 

Mas información y reservas: 

www.castrejones.es 

turismo@colmenardeoreja.com 

info@castrejones.es 

Y                  Senderismo 


