OFICINA DE TURISMO
Situada en la plaza Mayor, número 8, ofrece información de
los recursos histórico-artísticos de Torrelaguna, así como de
rutas naturales, eventos, fiestas, gastronomía, comercios y
alojamientos. Igualmente, dispone de folletos específicos de
los pueblos más cercanos y del conjunto de la Sierra Norte
de Madrid.
Planifica tu estancia con nosotros
91 843 14 03 | 636 614 872
turismo@torrelaguna.es.
turismo@torrelaguna.es | turismotorrelaguna@gmail.com
www.torrelaguna.es/turismo

¿Dónde Comer?
* ¿A Dónde?
C/ Santa Bárbara, 2.
Tfno.: 91 843 00 95.

* Finca Equilibrium
Ctra. N-320 km. 334,550.
Tfno.: 648 77 68 53.

* Alfolí de la Sal
C/ Estrella, 7.
Tfno.: 91 843 16 53.

* La Oficina
C/ Cardenal Cisneros, 2.
Tfno.: 91 843 14 14.

* Antigua Casa Patata
C/ Malacuera, 2-4.
Tfno.: 91 843 00 02.

* Las Cubas
C/ Mayor, 4.
Tfno.: 91 843 19 02.

* Bambú
C/ Cardenal Cisneros, 3.
Tfno.: 91 843 11 71.

* Pizzería Amore per la Pizza
C/ Cardenal Cisneros, 8.
Tfno.: 91 279 78 40 / 661 68 83 62.

* Casa Moraleda
C/ Cardenal Cisneros, 15.
Tfno.: 91 843 11 11.

* Posada del Camino Real
C/ San Francisco, 6.
Tfno.: 91 843 00 03.

Cruce de caminos
Patrimonio natural

Villa de Torrelaguna,

¡Descúbrela!

Horario:
De miércoles a viernes:
Mañanas: 10:00 h. - 14:00 h. Tardes: 16:00 h. a 18:00 h.
Sábados: Mañanas: 11:00 h. - 14:00 h.
Tardes: 16:00 h. a 18:00 h.
Domingos y festivos: Mañanas: 11:00 h. – 14:00 h.

VISITAS GUIADAS
Reserva tu visita guiada para grupos y descubre por qué
Torrelaguna es Conjunto Histórico-Artístico. Itinerarios
adaptables en duración y contenidos. Más información: Oficina
de Turismo. Tasa: 1,5 euros por persona, más un donativo de
1 euro si se accede a la iglesia parroquial.

¿Dónde Dormir?
*Apartamentos Turísticos Municipales. El Zaguán de la Villa.
Plaza Mayor, 8. Tfnos: 91 843 14 03 / 636 614 872.
*Apartamentos Turísticos. Ábside de Santa María.
Plaza del Cardenal Cisneros, 3. Tfno.: 650 032 766.
*Hotel Rural / Apartamentos Turísticos. Posada del Camino Real.
C/ San Francisco, 6. Tfnos: 91 843 00 03 /12 58.
* Centro de Convivencias. HH. Carmelitas.
C/ De la Cava, 25. Tfno.: 91 843 00 79.
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Además, también puedes conocer la Villa de forma libre, a
través de las indicaciones y recomendaciones del personal de
la Oficina de Turismo y de los distintos folletos.
Horarios entrada libre a la iglesia:
Sábados, de 11:15 h. a 13:30 h.

Horario Oficina de Turismo:

Reserva tu visita guiada.
Escribe un correo a

Ayuntamiento de

turismo@torrelaguna.es
o llama al 91 843 14 03
Torrelaguna, Villa declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1973

De miércoles a viernes:
Mañanas: 10:00 h. - 14:00 h.
Tardes: 16:00 h. a 18:00 h.

Torrelaguna

Sábados: Mañanas: 11:00 h. - 14:00 h.
Tardes: 16:00 h. a 18:00 h.

www.torrelaguna.es

Domingos y festivos: Mañanas:
11:00 h. – 14:00 h.

91 843 14 03 - 636 614 872

www.torrelaguna.es/turismo

turismo@torrelaguna.es | Plaza Mayor, nº 8

Villa de Torrelaguna.
Cruce de Caminos entre Ayer y Hoy
La situación privilegiada de Torrelaguna en el Valle Medio
del Jarama ha permitido el asentamiento de pobladores en
estas tierras desde la prehistoria.
Torrelaguna se mantuvo dependiente de la vecina Uceda
desde su fundación por los romanos hasta 1390, año en que
el rey Juan I de Castilla le concedió su Independencia con
la concesión del título de Villa Libre, demás del privilegio
de celebrar un mercado libre de impuestos, lo que supuso
el inicio de su prosperidad.
El auge de Torrelaguna se produjo entre finales del s. XV y
el XVI, coincidiendo con la época de poder del Cardenal
Cisneros, con la construcción de la iglesia de Santa Maria
Magdalena, y con el establecimiento de algunas familias
nobles, como los Bernaldo de Quirós. Sin embargo, su
importancia fue decreciendo en los años posteriores.
En 1749, Carlos III otorgó a Torrelaguna el rango de municipio,
pero la Villa sufrió otro revés con la guerra de la Independencia
(1808), cuando las tropas francesas provocaron importantes
destrozos, como los de la muralla y el Monasterio Franciscano.
A mediados del siglo XIX, Torrelaguna comenzó a recuperar
cierto dinamismo con la construcción del Canal de Isabel II
y, aunque la Guerra Civil también causó grandes daños
materiales, la Villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico
en 1973 en reconocimiento a su valioso patrimonio, está
viviendo hoy un nuevo momento de desarrollo y expansión.

Área Recreativa Dehesa de Valgallego
Enclave natural ubicado en las inmediaciones de la carretera
M-124 sentido La Cabrera (Km 8), destaca por sus encinas,
alcornoques y quejigos.

¿Qué ver?
* Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena. Es uno de los
mejores ejemplos de la arquitectura gótica madrileña. Su
construcción abarca desde los primeros años del siglo XV hasta
el primer cuarto del siglo XVII. De planta basilical con tres naves,
cuenta con cinco capillas en los laterales. Los retablos son
barrocos y platerescos. Entre ellos, resalta el del altar mayor,
de tipo churrigueresco, atribuido a Narciso Tomé. A su izquierda,
en una capilla lateral, se encuentra el denominado “Cristo de
Cisneros”, donado por los Reyes Católicos, además de un
sepulcro plateresco y los restos del poeta Juan de Mena.
* Ayuntamiento. Construcción de características renacentistas
con elementos góticos (como el arco de la entrada), que sirvió
como almacén de grano para las épocas de escasez. En la parte
superior derecha, encontramos una lápida con el escudo
cardenalicio arzobispal de Cisneros, su promotor.
* Abadía de las Madres Concepcionistas Franciscanas
Descalzas. Del siglo XVI, destaca el retablo de su iglesia, obra
del siglo XVII del escultor Michael Tomas, con la Inmaculada
Concepción como tema principal. Interesante también resulta
la fachada del templo, de tipo renacentista.
* Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Levantada en
diferentes fases a partir del antiguo Humilladero de la Vera Cruz
(siglo XV), presenta elementos góticos y barrocos. De planta de
cruz latina con nave única, se convirtió en santuario de la Patrona
de la localidad en el siglo XVIII, época de la que data su
interesante camarín con bóveda pintada.
* Monasterio Franciscano de la Madre de Dios. Fundado por el
Cardenal Cisneros y destruido por las tropas de Napoleón, del
que sólo queda la espadaña del siglo XVI y restos de muros.
* Convento de las Carmelitas de la Caridad. Construido a finales
del siglo XIX como fundación benéfica para la enseñanza de
niños pobres. Se compone de iglesia de estilo neogótico, casa
convento, aulas y residencia. La fachada, con rosetón y espadaña,
ha sido restaurada recientemente.

La zona está acondicionada como área de recreo, con mesas
y bancos, juegos infantiles, contenedores y fuente. Ideal para
el senderismo.

* Plaza de la Montera. Pintoresco espacio en el que se pueden
apreciar buenos ejemplos de arquitectura civil. En ella se
levantaron dos hermosas casas solariegas en los siglos XVII y
XVIII, realizadas en estilo típicamente castellano, basado en el
ladrillo y la piedra. En la actualidad, mantienen todo su esplendor
y conservan sendas cuevas-bodegas en su interior, muy
frecuentes en las viviendas del casco histórico.

www.torrelaguna.es/turismo

Torrelaguna, Patrimonio Natural

* Palacio de Salinas. Su construcción se asocia al taller de
Gil de Hontañón, en el siglo XVI. En la actualidad, sólo se
conserva la fachada del edificio original, de estilo renacentista,
considerada como la antecesora de la de la Universidad de
Alcalá de Henares.
* Alfolí de la Sal o Alhóndiga. Antiguo mercado, edificado
entre los siglos XIV y XV, que luego se convirtió en almacén
de sal, o alfolí. Hoy en día, rehabilitado como restaurante, con
posibilidad de visitar sus cuevas.
* Hospital de la Santísima Trinidad. Fue construido en el
siglo XV, aprovechando la mezquita y la sinagoga antiguas.
Actualmente, alberga la Casa de la Cultura, tras su reciente
reconstrucción, en la que se han mantenido elementos
mudéjares y góticos de épocas anteriores.
* Centro Montalbán. Edificado en 1915 para funcionar como
escuela de primaria. Hoy es la sede de la Biblioteca Municipal.
* Puerta del Cristo de Burgos. En su origen, uno de los
accesos de la casi desaparecida muralla medieval. Se trata
de un arco de medio punto con dovelas de piedra, donde había
una hornacina con una talla de un Cristo.
* Atalaya de Arrebatacapas. Una de las seis torres de
vigilancia construidas por los musulmanes en la vega del
Jarama para la protección de Toledo. Data del periodo emiral,
siglo IX. Situada en las afueras del municipio, en la carretera
M-131, en dirección a El Berrueco.

Fiestas
Junto a las Fiestas Patronales de septiembre en honor a la
Virgen de la Soledad, destacan las Cruces de Mayo, la
Luminaria de Hermandades, San Isidro Labrador, la Romería
de Santa María de la Cabeza, el Corpus Christi, la noche de
San Juan y las conmemoraciones cofrades.

Gastronomía
Torrelaguna tiene fama por su cocina especializada en asados
(cordero, cochinillo, cabrito…), así como por sus embutidos
y legumbres. Mención especial merecen también su repostería,
con dulces típicos de la zona, y su pan.

Arte. Naturaleza. Ocio. Historia. Cultura. Deporte.
Villa de Torrelaguna… ¡Descúbrela!

