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AGRUPACION AIRE LIBRE  

 DEL ATENEO DE MADRID 
C/ Prado, 21 

 

San Martín de Valdeiglesias – Pelayos de la Presa. 
 

  
 
Miércoles, 2 de noviembre de 2022. 
 

Visita guiada por San Martín de Valdeiglesias. 
Caminata desde San Martían de Valdeiglesias a Pelayos de la Presa. 

Visita Monasterio Santa María la Real en Pelayos de la Presa. 
 

• Hora de Salida: 8:30 de la mañana, autobús Línea 551, Intercambiador de 

Príncipe Pio, Planta -2, Dársena 22. 75 minutos de viaje. 

• Pausa café: En San Martín de Valdeiglesias, unos 30 minutos. 

• Visita guiada completa: 10:15 a 12:15. Ver el programa adjunto. 

• Pausa tentempié: 12:15 a 12:45 
• Caminata hasta Pelayos de la Presa: 12:45 14:45 

• Ruta lineal de fácil trazado. Longitud aproximada = 6,5 km.  
• Bajada acumulada (prácticamente continua) = - 125 m. (Aproximado) 

• Tiempo total estimado = 1,5 a 2,0 horas. 
• Comida en Pelayos de la Presa: Sobre las 15:00. El restaurante está por 

determinar, menú del día, creemos que 11 – 13 €/persona. 
• Visita al Monasterio de Santa María la Real: Distancia 1,5 km. 16:30 a 

18:00 (Aproximado) 
• Necesario:  Calzado adecuado y agua, opcional tentempié.  

• Regreso:  Desde paradas de autobuses de Pelayos de la Presa, línea 
551. Entre las 16:00 y  las 19:45 hay 11 autobuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: 

• Socios Agrupación:  2,0 € 

• Socios-Ateneo:  2,5 € 
• No socios:   3,0 € 

• Información e Inscripción: Los martes, en las reuniones de la 

Agrupación a las 19:00 y de lunes a viernes, en Conserjería de 19:00 a 

21:00 
• Forma de pago: A la Agrupación en efectivo. En restaurante y Monasterio. 
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• Visita guiada en San Martín de Valdeiglesias. Programa dado por 

Turismo: 
o Precio: Gratuito 

o Plaza del Ayuntamiento,  Centro Institucional y Religioso ( Ayunta-
miento,  Iglesia de San Martín y antigua cárcel, ahora escuela de 

música) 
o Visita a chocolatería belga, donde os contarán la historia y probarán 

los chocolates 
o Escuelas antiguas  nacionales ,  historia  , ahora biblioteca 

o Antigua estación  de ferrocarril  de 1884 
o Castillo de la Coracera (la entrada al castillo sería con entrada de 4 

euros por persona por ser privado) en la ruta urbana se explica desde 
fuera. (No tenemos tiempo para la visita del interior). 

o Plaza de Andrés de Valderrábanos, escribano real de los Reyes 

Católicos. Junto con Núñez de Balboa descubrieron el Océano Pacífico. 
o Plaza de toros del año 1854, construido sobre el antiguo convento de 

la Purísima concepción  de monjas Franciscanas  
o Ermita Ecce Homo, una de las 6 ermitas que tiene el valle de las 

iglesias ( San Martin de Valdeiglesias) 
o Terminando en la Bodega cooperativa  Don Álvaro de Luna, donde 

pueden probar unos vinos. 
• Visita Guiada al Monasterio de Santa María la Mayor de Pelayos de 

la Presa 
o Precio: Según asistentes, 8 – 10 € / persona. 

o Hay que considerar que en día laborable no hay visitas, lo abrirían 
exclusivamente para “Aire Libre”, 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 


