
 
 

 

 

 

 

Madrid, 18 de Abril de 2017   

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 

Este pueblo de la provincia madrileña es conocido sobre todo por el Embalse de San Juan, “la playa 
de los madrileños”, pero tiene mucho más, lo bastante para que merezca la alegría de conocerlo. 

Este pueblo que surge como consecuencia de la colonización promovida desde el Monasterio de 
Santa María la Real de Valdeiglesias -en el término municipal de Pelayos de la Presa-, alberga 

monumentos como el Castillo de la Coracera, del que sobresale 
su esbelta Torre del Homenaje de forma pentagonal y una historia 
que va desde la Reina Isabel la 
Católica a la Legión Cóndor. 

La Iglesia de San Martín de Tours; del 
proyecto inicial sólo se construyó una 

tercera parte dada su monumentalidad, pero aun así sorprende por su 
ubicación. 

De las muchas ermitas existentes en la zona –y que dieron el nombre de Valle de las iglesias 
“Valdeiglesias”, todavía es posible observar seis, aunque nos 
centraremos en la del Eccehomo, construida en el siglo XV con granito 
y sillería. Por último, aunque será lo primero que visitaremos el Bosque 
Encantado 

 

 

El Bosque Encantado es un fascinante jardín botánico que 
alberga 500 tipos de plantas y 300 esculturas vegetales, 

representando 
formas tan diversas 
como un dragón, un 
elefante, una 
locomotora, etc.  

 

 

Y como no, algo de sus vinos con sub-denominación de Origen conoceremos y cataremos. 

Como muchas otras veces os he comentado este es otro pueblo de esos que pagan su tributo por 
estar cerca de Madrid, pero que bien justifican un día de visita, conocimiento, alegría y compartir con 
los amigos. 



 
 

 

Día de la actividad:    22 de mayo (martes). 

Hora de Encuentro:    9,00 horas. 

Punto de encuentro:   Calle Méndez Álvaro esq. C/ Tortosa 

      (Estación RENFE Atocha). 

Número de Plazas:    54 

Precio:     40,- €  

Fecha máxima de pago:   4 de mayo (por razones de reserva). 

El precio incluye, entrada y visita guiada al Bosque Encantado, visita guiada por la ciudad y entrada 
a los monumentos de San Martín, comida y traslado en autocar. 

Tomás Lafuente 

 
Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede llevar 
un acompañante), nombre y apellidos del afiliado y del acompañante, teléfono móvil y dirección de 
correo electrónico. 
Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de CaixaBank: 
ES30 2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO 
Servicios), indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 
 
Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico: 

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
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