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Validez del pasaporte: todo el mes de mayo 

CONDICIONES DE USO 

∗ El pasaporte es personal. Solo se admitirá un 
único 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:  
Dirección General de Comercio. Viceconsejería de Economía, Co-
mercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 



 

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 31,06 km², conserva una gran variedad y riqueza paisajís-
tica, 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 climatoló-
gicas. La producción de miel y su comercialización tuvo una im-

portancia fundamental en su economía históricamente. Hoy pode-
mos disfrutar de este preciado producto en los comercios del muni-
cipio y en el Centro de Interpretación de las Colmenas, donde a 
través de una visita guiada podemos, además, conocer el hábitat 
y modo de vida comunitaria de las hacedoras de este oro líquido. 
 

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 Col-
menarejo por la excelente calidad de la carne con denominación 

de origen que se vende en sus comercios. Estos son los dos produc-
tos estrella que se pueden adquirir en la localidad con precios más 
ventajosos acompañándose de este pasaporte. 
 

Para quien decida pasar un día agradable visitando el pueblo de 
Colmenarejo, los lugares más destacables del patrimonio artístico, 
religioso e histórico del municipio son la Iglesia de Santiago Apóstol 
que data del siglo XVI; la Plaza de la Constitución, donde se en-
cuentra la Casa Consistorial y el Rondón; la fuente y pilas del Na-
vazo; 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 embal-
se navegable, con embarcadero y Club Náutico Deportivo. 



 

 



 



 

 

Ultra High Flamenco 

Ensemble Jazz 



 

FESTIVAL DE JAZZ LARRY MARTIN 
JAZZ ESPAÑOL SIN FRONTERAS 

 
El Festival de jazz de Colmenarejo tiene, a partir de esta tercera 
edición, nombre propio: Larry Martin. El excelente músico y vecino 
de Colmenarejo que tanto hizo por impulsar en su localidad un 
Festival que ahora le rinde homenaje. 
 

Esperamos que el programa de conciertos sea del agrado puesto 
que consideramos que se ha reunido un cartel excepcional. Co-
menzamos con: 

• Viernes 9 de mayo. Trayectoria de la Larry Martin Band. 

Teatro de Colmenarejo, 21h. 

El Festival comienza por un repaso de los 25 años de la banda 
que lideró Larry Martin. Acompañado por sus imágenes, el 
concierto convocará a los músicos que han formado parte de 
ella, como Tony García y Mariano Díaz (pianistas), José Luis 
Yagüe (contrabajista), Yoio Cuesta y Pedro Ruy-Blas (voz); y 
los músicos que formaban parte del grupo en la actualidad 
junto a Valentín Iturat, que será el nuevo batería. 

• Sábado 10 de mayo. UHF Ultra High Flamenco.                       

Teatro de Colmenarejo, 21h. 

La fusión del jazz y el flamenco en perfecto equilibrio de la 
mano de Paquito González (percusión), Alexis Lefevre (violín), 
Pablo Martín-Caminero (contrabajo) y José Quevedo 
‘Bolita’ (guitarra española). 
Han dicho de ellos: “Un cuarteto musical de muchos quilates” 
o "Imprescindible para cualquier amante de la música que 
necesite de nuevos e imposibles manjares para sus oídos" . 

• Domingo 11 de mayo. Jazz Ensemble Colmenarejo.                

Plaza de la Constitución, 12h. 

Formación de alumnos de la Escuela Municipal de Música y 
Danza de las distintas prácticas instrumentales, dirigidos por 
Pedro Talavera, profesor de saxofón y clarinete. 



 

Orquesta Mastretta 

Spirit Jazz Band 

Carmen París 



 

El segundo fin de semana del Festival viene cargado de sorpresas 
para todos los gustos y todas las edades. 

• Viernes 16 de mayo. Mastretta Orquesta.                            

Teatro de Colmenarejo, 21h. 

Presentación de su último disco “El Reino de Veriveri”, muestra 
del desarrollo musical de la orquesta formada en 2004 y 
liderada por Nacho Mastretta. Una propuesta que destaca 
por su frescura. 
Nacho Mastretta (clarinete), Jorge “Coke” Santos (batería), 
Luca Frasca (piano y acordeón), Pablo Navarro (contrabajo), 
Marina Sorín (violonchelo) y David Herrington (trompeta). 

• Sábado 17 de mayo. Carmen París y Pepe Rivero.           

Teatro de Colmenarejo, 21h. 

El cuarto trabajo discográfico de la artista aragonesa conju-
ga lo mejor de cada estilo: la fuerza de expresión y el brillo de 
las melodías de la jota con la riqueza armónica y rítmica del 
jazz.  Carmen París se quita el corsé en este nuevo trabajo y 
da rienda suelta a la fusión de las músicas del mundo como 
partes de una única música universal, lo que se transmite en 
un directo difícil de olvidar.  
Carmen París (voz) acompañada por Pepe Rivero (piano), 
José San Martín (batería) y Toño Miguel (contrabajo). 

• Domingo 18 de mayo. Spirit Jazz Band.                                  

CC Espacio Torrelodones, 18h. 

Spirits Jazz Band es un grupo de Jazz Tradicional o Jazz de 
New Orleans. Se trata de un jazz accesible a todos los públicos 
y en el programa incluyen temas fácilmente reconocibles por 
el público infantil (películas de dibujos animados, …). 
José Luis Martín (tuba), Alejandro Pérez (clarinete), Marce 
Merino (banjo), Fernando Berruezo (saxo tenor) y Joseph 
Siankope (trompeta y voz). 



 

El tercer y último fin de semana será más corto, pero no por ello 
menos intenso.  

• Viernes 23 de mayo. Jam Session, fiesta homenaje.          

Teatro de Colmenarejo, 21h. 

Una jam session es un encuentro informal de improvisación 
musical. La definición clásica de una jam session se debe a 
George Frazier: Una reunión informal de músicos de jazz, con 
afinidad temperamental, que tocan para su propio disfrute 
música no escrita ni ensayada.  
Dirigida por el contrabajista Javier Colina, convocará a músicos 
del mundo del jazz de primera línea, y servirá de rendido 
homenaje a Larry de la mejor forma que saben hacer sus com-
pañeros, con buena música. 

• Domingo 25 de mayo. Gredos San Diego BB.      

Plaza de la Constitución, 12h. 

Esta agrupación está formada por músicos que, de una forma 
u otra, tienen relación con los colegios Gredos San Diego, bien 
sea como alumnos, profesores o colaboradores. La dirige su 
fundador, el saxofonista Alejandro Morán. 

 

Precios de las entradas de los conciertos a celebrar en el Teatro de 
Colmenarejo: 10 € (entrada anticipada), 12 € (mismo día en taqui-
lla) y 40 € (abono para los 5 conciertos). Reserva de entradas e 
información en el 91 858 9072 (ext. 170). 
 

Además: 

∗ Exposición dedicada a Larry Martin: fotografías, carteles de 
conciertos, junto con un vídeo explicativo de su trayectoria 
profesional y de la banda que lideró. Su batería ocupará un 
lugar principal de esta exposición. 

∗ Derecho de servicio de guardería con la entrada del concierto 
(niños entre 3 y 8 años). 

∗ Invitación a todos los espectadores a una copa de vino al 
finalizar cada concierto, con el fin de permitir un momento de 
encuentro con los músicos y resto de asistentes. 



 

El plato fuerte que se suma este año es la formación complemen-
taria, cuyo objetivo es la creación y formación de nuevos públicos 
La relación de acciones a desarrollar son: 

• Dirigido a público en general, conferencias-presentación del 

concierto, una hora antes de su inicio. Acceso libre.  

∗  Sábado 10 de mayo, Pablo Martín-Caminero y José Quevedo. 

∗  Viernes 16 de mayo, Nacho Mastretta. 

∗  Sábado 17 de mayo, Carmen París. 

• Dirigidos a músicos en formación y profesionales del jazz. Master 

Class a cargo de músicos de una talla excepcional:  

∗  Jueves 8 de mayo, Paquito González (percusión) 

∗  Miércoles 14 de mayo, Babel Ruiz (voz) 

∗  Jueves 22 de mayo, Javier Colina (contrabajo) 

• El Festival se incorpora en la programación universitaria de la 
Carlos III de Madrid, puesto que sus conciertos estarán incluidos en 

el Pasaporte Cultural Universitario de todo su alumnado. 

• Los alumnos del instituto también participarán de un Taller de 
utilización de las nuevas tecnologías en la creación musi-
cal cuyo resultado será grabado y podrá ser escuchado durante el 

desarrollo del Festival. 

• Por último, no nos olvidamos de los niños, que contarán con su 
Día Minijazz, es decir, talleres musicales relacionados con el jazz 

y con un concierto especialmente pensado para los pequeños a 
cargo de los Spirit Jazz Band. Domingo, 18 de mayo en el CC Espa-
cio Torrelodones. 

Para inscribirse u obtener información sobre cualquiera de estas 
acciones formativas, el teléfono de contacto es el 91 858 9072 (ext. 
170). 



 

Actividades 

Museo de las Abejas. Centro de Interpretación Colmena 

Visitas guiadas los fines de semana, festivos y periodos vacacionales 
Ctra. M-510 km 13,200 - 918425389 / 678562905 
www.abejasdecolmenarejo.com 
Promoción: Dto. 10% 
 

Lanza2 ocio y aventura 

Alquiler de piraguas  
Embarcadero de Valmayor - 627976027 
www.lanza2.com 
Promoción: Dto. 10% 
 

Hostelería 

Bar Cervecería El Deseo 

Gran variedad en tapas y cervezas 
C/ Madrid, 14 - 651329594 / 664373183 
Promoción: Caña y tapa especial por 1,5 € 
 

Bar La Torre 

Tapas y raciones 
C/ Campesino, 3 - 691733006 / 918423091 
Promoción: Dto. 10%. Copas a 4 € 
 

Cafetería Bocatería Nyc Deli 

Auténticos sabores de la ciudad de Nueva York 
C/ Madrid, 18 - 610764525 
@NYCdelicatessen 
Promoción: Menú Jazz a 7 € 
 

Cafetería El Duende 

Terraza, barbacoa, raciones y hamburguesas 
C/ Revuelta, 5 - 661123493 
Promoción: 10% en cenas. 



 

Cafetería Leo 

Eventos deportivos en pantalla gigante 
C/ Cruces, 17 - 622318188 
Promoción: raciones, hamburguesas y bocadillos 
 

Cafetería Polgara 

Menú, raciones y tapas 
Ctra. Galapagar, 47 - 910829315 
Promoción: 2x1 en cenas y copas 
 

Eliseo Bar 

Bar, cafetería y restaurante 
C/ Peligros, 3 - 918589809 
Promoción: En terrazas (5%) y carta de vinos y copas (10%) 
 

Restaurante La Alpargata 

Comida casera tradicional 
Plaza de la Constitución, 10 - 918425469 
Promoción: Invitación de café y chupito con menú. 
 

Restaurante La Espuela 

Menú, raciones, tapas y bocadillos 
Plaza de la Constitución, 4 - 918589249 
Promoción: fin de semana, DJ y dardos on line 
 

Taberna Azabache 

Comidas y tapas 
C/ Maravillas, 8 - 616918368 / 918423797 
www.tabernaazabache.es 
Promoción: 10% en cenas. 
 

Trattoria Boccadoro 

Restaurante, bar de copas. Terraza y barbacoa 
Ctra. Galapagar, 28 - 918423764 
www.trattoriaboccadoro.com 
Promoción: Cenas y copas 10% 



 

Comercios 

Carnicería Manuel Martín 

Carne natural de la Sierra del Guadarrama de producción propia 
Ctra. Galapagar, 49 - 918589058 
Promoción: Dto. 10% 
 

Carnicería Salamanca 

Carnicería, pollería y salchichería 
C/Madrid, 12 - 675613535 
Promoción: Dto. 10% 
 

Supermercado La Despensa 

Carne con denominación de origen 
C/ Chaparra, 2 - 918423275 
Promoción: Dto. 10% 
 

Frutería David Moracho 

Fruta y verduras 
C/ Madrid, 12 Local 1 - 918425928 
Promoción: Regalo de fruta los miércoles 
 

La Casa de las Espinas 

Pescados y mariscos frescos nacionales 
C/ Madrid, 12. Local 4 - 918424598 
Promoción: Dto. 10% en preparado de paella. 
 

Panadería La Casa del Dulce 

Especialidad en empanadas y recién horneados 
C/ Madrid, 15 A - 911409036 
Promoción: 10% en pack desayunos 
 

Panadería Micai 

Pan, bebidas y helados, golosinas y bollería artesana 
C/ Caracol, 2, local 1 - 918424768 
Promoción: 20% en bollería 



 

Bazar La Vetusta 

Regalos, papelería, ferretería, flores, lanas, bolsos y droguería 
C/ Madrid, 22 - 918589081 
Promoción: Dto. 10% en bolsos, bisutería y complementos 
 

Centro Óptico Colmenarejo 

Servicios integrales de óptica 
C/ Madrid, 15 B - 918423319 
Promoción: Regalo lentes de sol por compra de lentes progresivas. 
 

Farmacia Maravillas 

Farmacia y parafarmacia 
C/ Maravillas, 8 - 918425358 
Promoción: Dto. 10% en parafarmacia. 
 

La Jungla de Colme 

Parque de ocio infantil 
C/ Maravillas, 21 - 674270 - 910829939 
www.lajungladecolme.es 
Promoción en celebración de cumpleaños. 
 

Papelería Grafos 

Papelería  y librería 
C/ Maravillas, 4 - 918423357 
Promoción: Dto. 10% 
 

Peluquería Líneas 

Corte, color, depilación, tratamientos faciales y corporales 
C/ Madrid, 24 - 918589621 / 692193722 
Promoción: Bono comuniones 
 

Peluquería Abanicos 

Especialista en color y recogidos 
C/ Madrid, 12 - 918425297 
Promoción: Dto. 10% 
 

 The Works Academy 

Academia de inglés. Certificaciones de Cambridge 
Ctra. de Valdemorillo, 14 - 918424793 
Promoción: Una clase de conversación adultos free. 



 Ayuntamiento de Colmenarejo 


