Rutas agroturísticas 2022
Octubre - Noviembre

¿Quieres conocer a los productores y productoras de la Comunidad de Madrid
y los alimentos que cuidadosamente cultivan, crían y elaboran?
Te proponemos un viaje por la diversidad de paisajes madrileños para conocer, de la mano
de sus productores y productoras, los alimentos de la Comunidad de Madrid y cómo el
consumo de alimentos locales, de temporada, ecológicos, de pastoreo... contribuye a
mantener un medio rural vivo, así como a conservar estos paisajes y su biodiversidad.

Ganadería y quesería ecológica
Suerte Ampanera
6/11/2022
Ganadería y productos lácteos
(Certificación Ecológica / M Producto
Certificado)
Colmenar Viejo

CSA Vega de Jarama
16/10/2022
Verduras y hortalizas
(Producto local)
Torremocha de Jarama

Olivar y almazara La aceitera de la abuela
12/11/2022
AOVE ecológicos
(Certificación Ecológica / MG Aceite de
Madrid / M Producto Certificado)
Titulcia

OCTUBRE

Domingo 16 de octubre | De 11 a 14 h
CSA Vega de Jarama (Torremocha de Jarama)
En el Día Mundial de la Alimentación nos sumamos a las Jornadas Anuales de Fincas
Abiertas ¡Un fin de semana para descubrir, todo el año para volver!, convocadas por el
Observatorio para una Cultura del Territorio. En esta ruta descubriremos junto a Luis
–uno de los socios de la CSA Vega de Jarama– el proyecto, la huerta y el entorno en el
que se generan los alimentos que producen y reciben en cestas semanales. En
definitiva, realizaremos un recorrido por el paisaje del agua y la soberanía alimentaria.
La CSA Vega de Jarama es una asociación de productores y consumidores, un
colectivo que ha decidido responsabilizarse de su alimentación. En la huerta producen
verduras mediante técnicas agroecológicas en un área de especial protección
de la Red Natura 2000.

NOVIEMBRE

Dirigido a: +6 años I 20 participantes I Inscripciones abiertas

Domingo 6 de noviembre | De 10 a 13 h
Ganadería y quesería ecológica Suerte Ampanera
(Colmenar Viejo)
Suerte Ampanera es una granja y quesería ecológica, ubicada en pleno Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Reserva de la Biosfera Cuencas altas de los
ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, y ZEPAS Monte de El Pardo y Soto de Viñuelas.
En la finca se crían, en régimen extensivo y ecológico, un rebaño de cabras de raza
murciano-granadina, promoviendo la protección del paisaje y la conservación de la
biodiversidad.
Rafa y Alfredo González nos abren de nuevo las puertas de su finca la Suerte Ampanera,
para descubrir el día a día de la granja, el manejo del rebaño, y hablarnos de aquellas
prácticas e iniciativas que llevan a cabo para promover la biodiversidad y el cuidado del
paisaje. Finalizaremos la visita con la degustación de sus ricos quesos.
Dirigido a: +6 años I 20 participantes I Inscripciones abiertas

Sábado 12 de noviembre I De 10:30 a 13:30 h
Olivar y almazara La aceitera de la abuela (Titulcia)
Este otoño volvemos a los olivares de la comarca de Las Vegas. Una vez más La aceitera
de la abuela nos acogerá para mostrarnos el manejo que hacen de sus olivos, sus
variedades de aceituna y cómo llevan a cabo la recolección.
Pedro y Pedro Andrés Álvarez compartirán algunas de las prácticas que les permiten
producir unos AOVE ecológicos de gran calidad y llenos de matices. Al ser época de
recolección, veremos cómo se elabora el aceite en la almazara. La ruta finalizará con una
cata de algunos de sus AOVE ecológicos maridados con productos locales de la región.
Dirigido a: +15 años I 12 participantes I Inscripciones a partir del 17 de octubre
Las rutas agroturísticas son una de las acciones de En Madrid, cada plato es un paisaje, una iniciativa de
Fundación Vida Sostenible que se desarrolla con la colaboración de Fundación Montemadrid y
CaixaBank (IV Convocatoria Medioambiente y Desarrollo Sostenible).
Con estas acciones se quiere responder a la necesidad de información por parte de personas que desean adquirir
alimentos “buenos, justos y limpios”, tal como promueve el movimiento Slow Food.
Información e inscripciones
Actividades gratuitas | Edades y número de plazas en función de cada ruta
Inscripciones en: www.platoypaisaje.org/actividades/.
Más información en: www.platoypaisaje.org o llamando al 601 254 794 (de 10 a 14 h)

