
 

 



 

Validez del pasaporte: del 7 al 21 de mayo 

CONDICIONES DE USO 

 El pasaporte es personal. Solo se admitirá un úni-
co pasaporte por persona o unidad familiar. 

 Las ofertas no son acumulables a otras promocio-
nes. 

 El portador del pasaporte debe mostrarlo e indi-
car la promoción a la que se quiere acceder. 

Edita:  
Comunidad de Madrid 
Dirección General de Comercio y Consumo.  
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

Tirada: 5000 ejemplares 

Impresión: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

Deposito Legal: M-8780-2017  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura


 

COLMENAREJO, un lugar para disfrutar 
 

Al noroeste de la Comunidad de Madrid y a tan sólo 37 
kilómetros de la capital se encuentra este pequeño municipio, que 
en sus apenas 31 km², conserva una gran variedad y riqueza paisa-
jística, protegida en gran parte por su pertenencia al Parque Regio-
nal de la Cuenca Media del Río Guadarrama.  

Desde su origen, es la presencia de colmenas la que influye 
en el topónimo de la localidad, propiciada por las bondades clima-
tológicas. La producción de miel y su comercialización tuvo una 
importancia fundamental en su economía históricamente.  

También ligado al origen del municipio de Colmenarejo, 
está la tradición ganadera de los segovianos, la cual hace que se 
adentren a la sierra de Guadarrama en dirección sur en busca de 
pastos. Son muchos los vecinos de otros municipios que se acercan 
a Colmenarejo por la excelente calidad de la carne con denomina-
ción de origen que se vende en sus comercios. Estos son los dos 
productos estrella que se pueden adquirir en la localidad con pre-
cios más ventajosos acompañándose de este pasaporte. 

Para quien decida pasar un día agradable visitando el pue-
blo de Colmenarejo, los lugares más destacables del patrimonio 
artístico, religioso e histórico del municipio son la Iglesia de Santia-
go Apóstol que data del siglo XVI; la Plaza de la Constitución, donde 
se encuentra la Casa Consistorial y el Rondón; la fuente y pilas del 
Navazo; y la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, situada en el 
camino al pantano de Valmayor. 

Además en su término municipal, el Pantano de Valmayor 
brinda grandes posibilidades deportivas puesto que se trata de un 
embalse navegable, con embarcadero y Club Náutico Deportivo. 



 

 



 



 

 FESTIVAL DE JAZZ DE COLMENAREJO LARRY MARTIN 
JAZZ ESPAÑOL SIN FRONTERAS 

 

El Festival de Jazz Larry Martin cumple su sexta edición 
en este año 2017. En estos años la calidad del cartel de 
conciertos ha sido el elemento motor y común que hace 
que el Festival, hoy, sea una garantía para el público.  

Como novedad este año se realiza un concierto de avan-
zadilla del Festival el domingo 7 de mayo para atraer la 
atención de vecinos y visitantes: la Swing Machine Orches-
tra, una orquesta de cuerdas swing genuina y alocada con 
12 músicos en escena para bailar al ritmo frenético de los 
años 30. Interpretan arreglos estandars de las grandes for-
maciones de Glenn Miller, Benny Goodman o Artie Shaw.  

Domingo 7 de mayo, 12h en la Plaza de la Constitución. 
 

Este pistoletazo dará pie a los dos fines de semana si-
guientes con conciertos en sala (Teatro de Colmenarejo) los 
viernes y sábados por músicos de primera fila, y conciertos 
al aire libre (Plaza de la Constitución) los domingos por 
grandes bandas amateurs. 



 

Abre el Festival, Noa Lur en formación de cuarteto 
acompañada de Moisés Sánchez al piano, Ander García al 
contrabajo y Alberto Brenes a la batería. De ella dice la 
prestigiosa revista Cuadernos de Jazz que es "una voz exu-
berante y juguetona, femenina, talentosa, amplia en regis-
tros sonoros y dramáticos, de encantador y afinado sentido 
lúdico que resulta verdaderamente cautivadora".  

Nos presenta su segundo disco “Troublemaker”. Sonido 
contemporáneo, abierto y experimental, melodías directas 
y arreglos que pasan por el groove y los sonidos europeos 
sin olvidar sus raíces vascas. Un disco fresco con temas ex-
clusivamente originales de Noa y algunos grandes composi-
tores del jazz nacional.  

Viernes 12 de mayo, 21h. Teatro de Colmenarejo. 
 

En todos los casos, el precio de las entradas de los con-
ciertos a celebrar en el Teatro de Colmenarejo es de 12 €, y 
para el entusiasta que quiera acudir a todos los conciertos 
en el Teatro sacaremos a la venta un abono para los 4 con-
ciertos por 40€. Reserva de entradas e información en el 
teléfono 91 858 9072 (ext. 170).  



 

Al día siguiente, el saxofonista alto Perico Sambeat con-
siderado como uno de los grandes músicos de jazz españo-
les. Se ha ganado a pulso un enorme prestigio por su extra-
ordinaria carrera profesional, tanto dentro como fuera de 
España. Con más de una veintena de discos como líder y 
más de un centenar como acompañante. 

Con más de 20 años de trayectoria profesional, Perico 
Sambeat es el saxofonista español de mayor proyección 
internacional.  

Sábado 13 de mayo, 21h. Teatro de Colmenarejo. 
 

El segundo fin de semana se inicia nuevamente con jazz 
vocal y una banda de rhythm and blues formada íntegra-
mente por mujeres, 8 músicos excelentes que interpretan 
con gran fuerza e impecable virtuosismo versiones de gran-
des maestros del blues y del jazz. The Clams se han ganado 
a pulso la vitola de grupo revelación de la escena madrileña. 

La banda femenina The Clams presenta su nuevo traba-
jo discográfico “Déjà Vu”, una nueva aventura con este 
proyecto de composición propia en castellano. 

http://martalunamanagement.mailrelay-iv.es/newslink/737/1.html
http://martalunamanagement.mailrelay-iv.es/newslink/737/3.html


 

Viernes 19 de mayo, 21h. Teatro de Colmenarejo. 
 

Para terminar los conciertos en sala una pareja de ex-
cepción, Josemi Carmona y Javier Colina presentan “De 
cerca”, el último trabajo discográfico que firman a dúo. Es-
tos dos músicos extremadamente personales en su desem-
peño artístico, desarrollan en este disco un diálogo profun-
do que cuenta además con la participación especial del per-
cusionista Bandolero. 

El repertorio abarca desde piezas populares de gran 
calado hasta composiciones propias de Josemi. 

Sábado 20 de mayo, 21h. Teatro de Colmenarejo. 



 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Nuevamente contaremos con complementos como la 
exposición dedicada al Jazz. Por segunda vez, el Festival se 
engalana con una exposición de pintura: “Músicos de Jazz” 
de Jesús Brovia. En la Sala de exposiciones del Centro Cultu-
ral del 3 al 21 de mayo. 

Los domingos 14 y 21 de mayo contaremos con dos 
bandas de jazz que ofrecerán sus conciertos en la Plaza de 
la Constitución a las 12h.  

El domingo 14, la Big Band de la EMMyD de Torrelodo-
nes un equipo de individualidades extraordinarias que se 
juntan para potenciarse mutuamente y contagiar su ritmo 
exuberante a todo el público. Tocan todos los estilos: jazz, 
funk, blues, pop, rock y música latina que conforma un re-
pertorio variado. Director: Carlos González. 

El siguiente domingo, la Soler Jazz Band será la encarga-
da de cerrar el Festival. Proyecto iniciado en el Centro Inte-
grado de Música de San Lorenzo de El Escorial con alumnos 
de diversos cursos de Enseñanza Profesional, ex alumnos y 
colaboradores. La idea que motivó su andadura es la de 
acercar a estos alumnos la posibilidad de tocar un reperto-
rio diferente basado en el lenguaje del jazz, disfrutando de 
una sonoridad en conjunto muy distinta a la que están acos-
tumbrados. Director: Federico Calcagno. 

Repetimos este año con la formación cuyo objetivo 
general es la creación de nuevos públicos y la ampliación 
del Festival de Jazz con un programa pedagógico paralelo y 
vinculado.  



 

 

La relación de acciones a desarrollar son: 

Dirigido a público en general, conferencias previas al 
concierto, cuya temática esté ligada al mismo. De hecho, 
serán los propios músicos los que presentarán su visión del 
jazz, su estilo, sus influencias y fusiones, etc. Estos encuen-
tros se mantendrán en el mismo Centro Cultural, a las 20h, 
cada uno de los días de los conciertos. El acceso será gratui-
to portando la entrada del concierto. 

Dirigidos a músicos en formación y profesionales del 
jazz, Master Class o clases magistrales. En esta ocasión con-
taremos con dos convocatorias, dado el buen resultado del 
pasado año: 

 Master Class de Saxo, impartida por Perico Sambeat. 
Sábado 13 de mayo de 12 a 14h.  

 Master Class de Guitarra, impartida por Josemi Carmo-
na. Sábado 20 de mayo de 12 a 14h. 

En ambos casos la Master Class se impartirá en la Escue-
la Municipal de Música y Danza. El precio es de 10€ y las 
inscripciones se realizarán en el Centro Cultural (teléfono 91 
858 9072 ext. 170). El alumnado de la UC3M y de la Escuela 
de Música estará exento del pago de esta cuota. 

El Festival se incorpora de nuevo en la programación 
universitaria de la Universidad Carlos III de Madrid, puesto 
que sus conciertos y Master Class estarán incluidos en el 
Pasaporte Cultural Universitario de todo su alumnado. 



 

Comercios 
Promoción: Descuento del 10% en la compra 
 

Micai 

Pan, bebidas y helados, golosinas y bollería artesana 
C/ Caracol, 2, local 1 - 918424768 

El Colmado 

Conservas, legumbres y vinos de Madrid 
C/ Madrid, 12 local 4 - 910325199 

Panadería La Casa del Dulce 

Especialidad en empanadas y recién horneados 
C/ Madrid, 15 A - 911409036 

Centro Óptico Colmenarejo 

Servicios integrales de óptica 
C/ Madrid, 15 B - 918423319 

Peluquería Líneas 

Corte, color, depilación, tratamientos faciales y corporales 
C/ Madrid, 24 - 918589621 / 692193722 

Colmesport 

Todo deporte 
C/ Madrid, 34 - 910825562 

Papelería Grafos 

Papelería  y librería 
C/ Maravillas, 4 - 918423357 

 



 

Farmacia Maravillas 

Farmacia y parafarmacia 
C/ Maravillas, 8 - 918425358 

La Jungla de Colme 

Parque de ocio infantil 
C/ Maravillas, 21 - 674270 - 910829939 –
www.lajungladecolme.es 

Pan de Gala 

Panadería y bollería 
Plaza de la Constitución, 5 - 91 8589155 

Siete colores  

Imprenta, impresión digital, gran formato y rotulación 
C/ Peligros, 3 - 918268575 - www.sietecolores.es 

Papelería Blaire 

Papelería, prensa, revistas y lotería. 
Ctra. Valdemorillo, 20 - 91 8425424 

Peluquería Rebecca Ramos 

Peluquería y estética 
Ctra. Valdemorillo, 22 - 912795011 

Bicicletas Duo Bike 

Venta y reparación de bicicletas 
Ctra. de Valdemorillo, 6 - 918190258 
www.duobike.es 

Farmacia Vistalegre 

Farmacia y Parafarmacia 
C/ Vistalegre, 38  - 918425774 



 

Iñaki Cabrero. Fotografía 

Revelado digital, álbum, foto carné, orlas, books, ceremonias. 
Ctra. Galapagar, 5 - 91 1278646 / 669816117 

Lamalvaflor 

Jabonería natural artesana 
Ctra. Galapagar, 5 - 918191935 / 661724787 
www.lamalvaflor.es 

Maluda Mercería 

Lanas y patchwork. Mercería y cursos de confección 
Ctra. Galapagar, 5 - 636988761 
 

Hostelería 
Promoción: Descuento del 10% en la consumición 
 

Cafetería El Duende 

Terraza, barbacoa, raciones y hamburguesas. Menú fin de 
semana y paellas para llevar. 
C/ Revuelta, 5 - 661123493 

Eliseo Bar 

Bar, cafetería y restaurante. 
C/ Peligros, 3 - 692186071 

Bar Las Adelinas 

Gran variedad en tapas y raciones. 
Plaza de la Constitución, 3 - 91 8589435 

Bar Restaurante Castilla 

Menú, raciones, tapas y bocadillos. Eventos, cumpleaños y 
fiestas. 
Plaza de la Constitución, 4 - 675823294 
 



 

Restaurante El rincón del Flecha 

Restaurante, menú diario y especial de fin de semana. Ra-
ciones y tapas. Comida para llevar. Vinos recomendados. 
Plaza de la Constitución, 11 - 918589840 

Tasca la Tahona 

Aperitivos, cañeo y copas. 
C/ Madrid, 7 – 640620144 

Taberna Azabache 

Desayunos, menú diario, comidas, tapas y terraza. 
C/ Maravillas, 8 - 616918368 / 918423797 
www.tabernaazabache.es 

Pizzería Lidi 

Pizzería, cafetería. 
C/ Vistalegre, 4 - 910833803 

El Gallo de Colmenarejo 

Pollos asados y comida para llevar 
C/ Peligros, 3 local 1 - 91 8424222 

Restaurante LaBrassa 

Comida mediterránea, gran surtido en barbacoa 
Ctra. Galapagar, 28 - 918424672 

Casa Triana 

Comida para llevar 
Ctra. Galapagar, 34 - 91 8425728 

Restaurante La Luna 

Bar, parrilla, espectáculos 
Camino de la Nava, s/n - 699701501 
 



 


