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Sierra Norte de Madrid
EN LA

La Sierra Norte en tu paladar
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Si eres amante de la buena comida, demuestras pasión por los estilos de vida, productos, placer por 
la experimentación y reinventar platos heredados… Bienvenido, estás en la Sierra Norte de Madrid.

Estás en la Sierra Norte de Madrid
Bienvenido
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La Sierra Norte de Madrid es el lugar de encuentro de amantes de 
la naturaleza, del deporte, del patrimonio más rural y natural, y de 
la gastronomía más tradicional de la Comunidad de Madrid. 

Viajar y descubrir la Sierra Norte de Madrid y degustar la 
gastronomía serrana, con sabor a tradición, y a productos de la 
tierra, condimentada de costumbres, tradiciones, paisajes, olores y 
sabores, será una experiencia inolvidable para tu paladar.

Conocerás así, las raíces que envuelven nuestras tradiciones, 
compartiendo los sabores que, generación tras generación, han 
conseguido mantenerse intactos.

¡Afina el sentido del gusto y prepárate para este viaje de aromas 
intensos y sabores profundos!

Viaje por los
sabores serranos
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Somos un grupo de restauradores que nos hemos unido con el objetivo 
de potenciar, e impulsar la Sierra Norte de Madrid como destino gas-
tronómico. Tras algunos meses de trabajo, la Asociación se presentó en 
junio del 2014 y desde entonces uno de nuestros propósitos es que la 
gastronomía de calidad siga constituyendo una de las principales señas 
de identidad del territorio y de su oferta turística.

Nuestros objetivos son:
• Realizar una oferta conjunta como destino gastronómico.
• Fomentar el uso de productos locales como elemento identificador 

de la gastronomía serrana.
• Adaptación de recetas tradicionales recuperadas de los pueblos de 

la zona, que nos ayuden a mantener el patrimonio inmaterial de la 
Sierra Norte de Madrid.

• Realizar eventos y jornadas gastronómicas que consoliden la oferta 
de destino gastronómico.

• Mejorar la formación de sus asociados y calidad del sector gastro-
nómico.

• Colaborar con el sector público, privado y otras asociaciones con 
objetivos similares.

Asociación Sierra Norte
Gastronómica
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Una antigua villa de recreo habitada es, en la actualidad, el Centro de Turismo Villa San Roque. Además de promocionar los recursos 
turísticos de la Sierra Norte y desarrollar proyectos para consolidar un destino sostenible y de calidad, el centro cuenta con sala de 
exposiciones, sala multimedia que acoge cursos, conferencias, seminarios… y un jardín botánico que presenta especies autóctonas y otras 
ornamentales y hortícolas que se dan en la Sierra Norte.

de la Sierra Norte de Madrid
Centro de Innovación Turística

 Villa San Roque

www.facebook.com/SierraNorteMadridTurismo.oficial

@sierranortemad @sierranortedemadrid

MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE DE MADRID
La Acebeda, Alameda del Valle, Berzosa del Lozoya, Braojos, 
Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La 
Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, El Atazar, El Berrueco, 
El Vellón y El Espartal, Garganta de los Montes-El Cuadrón, 
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, La 
Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, 
Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Madarcos, Montejo de 
la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, 
Pinilla del Valle, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, 
Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Rascafría-Oteruelo, 
Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del 
Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, 
Valdemanco, Venturada, Villavieja del Lozoya.

Somos la oficina de turismo del destino y nos encuentras en:

Avda. de La Cabrera, 36. 28751 - La Cabrera (Madrid). 
Tfno: 91 277 81 01
Info@sierranortemadrid.org
www.sierranortemadrid.org

Horario:
De lunes a sábado: de 10:00 a 17:00h.
Domingo: de 10:00 a 15:00h.
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Una de las mejores formas de acercarte a la 
cultura de un territorio es a través de su gas-
tronomía, por eso en Sierra Norte te invitamos 
a entrar hasta la cocina donde esos fogones 
preparan los platos con más solera, presenta-
dos de forma moderna e innovadora.

La Sierra Norte sabe a todo lo que producen 
sus tierras y a lo que elaboran sus gentes, sien-
do un verdadero placer para el paladar que se 
decida a degustarlo.

Los sabores de la Sierra Norte están ligados 
a nuestros valles, nuestras sierras y nuestras 
campiñas, que nos ofrecen unos productos, 
de una extraordinaria calidad, sirviendo a 
una gastronomía basada en el aprovecha-
miento ganadero y agrícola, en los productos 
de temporada que proporciona el entorno, y 
en las influencias segovianas y del norte de 

Guadalajara, desarrollando un carácter origi-
nal y autóctono.

Estos son los productos locales sin los que 
nuestra gastronomía no sería la misma:

CARNE AUTÓCTONA 100%
El estilo de vida tradicional estaba basado en 

la ganadería y continuando con esa herencia, 
La Sierra Norte se distingue por sus carnes, de 
gran calidad y con indicación geográfica prote-
gida “Carne de la Sierra de Guadarrama”. En 
este caso, carne de vacuno producida desde So-
mosierra a Gredos pasando por Lozoya. Razas 
como avileño, charoles y limusín que se alimen-

Sabores
de la tierra
serrana
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tan del pasto de alta montaña, característico de 
nuestra comarca. 

¡Pídela a la brasa o asada, ternera, añojo o ce-
bón pero no te vayas sin probarla!

LÁCTEOS DE TODA LA VIDA /  
SABOR AUTÉNTICO
Utilizando diferentes tipos de leche (vaca, ove-
ja y cabra), se producen incomparables quesos, 
yogures y lácteos con gran estilo y sabor, que 
son el resultado de un proceso muy cuidado.

¡Los encuentras en muchos de los deliciosos 
postres caseros de nuestros restaurantes.

DISFRUTA DE NUESTRA TIERRA
En menor medida la agricultura ha condi-
cionado unos modos de vida basados en el 
aprovechamiento de los recursos naturales 
siendo considerada una actividad económica, 
social y ambiental. Gracias a ella se proveían 
de alimento, conservaban el suelo y preser-
vaban la biodiversidad, procurando una ges-
tión sostenible de los recursos naturales. 
Actualmente podemos encontrar numerosas 

huertas bañadas por las antiguas regueras 
que hoy en día conducen el agua desde las 
laderas serranas para recoger tomates, be-
renjenas, calabacines, patatas, fresas, gar-
banzos, judías… hasta judiones, una variedad 
muy demandada; o el pero, una modalidad de 
manzana que se caracteriza por su exquisito 
sabor y su agradable olor. Es impresionante 
todo lo que produce nuestra tierra serrana.

¡Existen mercados a pie de huerta donde com-
prar el producto local es posible!

DECÁNTALO
No debemos olvidar que la Sierra Norte tam-
bién es Vega regada por el río Jarama, y que 
nos ofrece productos vinculados a los viñedos 
como en Torrelaguna, Patones, Torremocha 
de Jarama y Venturada predominando la uva 
tempranillo y airen; en cambio en el Vellón y el 
Espartal se produce uva garnacha y jaen. Con 
estas exquisitas uvas se crean unos vinos mag-
níficos.

¡Búscalos en las cartas de vinos y disfruta de 
su sabor!
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DELICIAS DE NUESTRAS ABEJAS
Éstas, junto con otras actividades complemen-
tarias como la apicultura eran la base de la ali-
mentación serrana. La miel, de diferentes tipos, 
gracias a la variedad botánica de la Sierra Nor-

te (romero, tomillo, cantueso, mejoranas, jaras, 
salvia, cardo, brezo…) hacen que nuestra sierra 
posea un gran valor apícola.

EL REY DE NUESTRA ALIMENTACIÓN
La Vega también produce aceite, elaborado 
con aceitunas cornicabra, manzanilla y algo 
de carrasqueña, presentando un sabor origi-
nal, interesante, y con un intenso aroma a fru-
ta madura. 

DULCES PLACERES
Y si de dulces hablamos, larga es la historia 
que les precede. Los dulces estaban ligados 
en su mayoría a las festividades de la sierra. 
Las conocidas torrijas, las exquisitas rosqui-
llas, los cremosos buñuelos o los peculiares 
puches entre otros, eran una verdadera de-
licia que aún hoy se pueden degustar en los 
postres gracias a las ya mencionadas rece-
tas que han ido pasando de generación en 
generación.

Hoy en día, gracias al trabajo y la trasmisión 
entre diferentes generaciones se siguen man-
teniendo estos productos y se suman otros 
como la cerveza artesana, el chocolate o los 
ahumados.

¿Aún no has probado la Sierra Norte? 

¿A qué esperas? Te invitamos a pa-
sear por los sabores más caracterís-
ticos, las recetas más tradicionales 
de nuestros restaurantes, bares y 
mesones más reconocidos, donde 
se degustan verdaderas maravillas 
culinarias plenas de sabor, calidad y 
tradición en un entorno privilegiado. 

Encuentra toda la información en:
www.sierranortemadrid.org
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Localización 
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01  Casa Aldaba
02  El Candil
03  El Corralón del Embalse
04  Cachivache
05  El Espolón
06  La Isla
07  Monte del Tejo
08  Rincón de Cárabo
09  Saika
10  Posada La Fragua
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Ignacio Merino

Restaurante
Casa Aldaba LA HIRUELA
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c/ Pilón, 51 - 28191 La Hiruela (Madrid)
Tlf: 629 626 224 / 918 697 403
Reservas@casaaldaba.com
www.casaaldaba.com

HORARIO:
Sábados, domingos y festivos. Sólo comida.

TIPO DE COCINA: Tradicional y de temporada.

ESPECIALIDAD: Caza, setas, platos de cuchara y tartas caseras. 

Casa Aldaba tiene su complemento perfecto en el Restaurante que se 
encuentra en la planta baja de la casa, con entrada independiente. Un 
aliciente para los amantes de la gastronomía local. Nos ofrece una coci-
na de mercado basada en los productos de la comarca, respetando las 
temporadas y en una elaboración con personalidad propia. 

Tenemos una ubicación privilegiada y una capacidad perfecta para 
eventos familiares, bodas intimas y celebraciones en las que queramos 
estar muy a gusto y atendido de forma personal. Tenemos experiencia. 

INGREDIENTES: Carne magra de pierna y paletilla de jabalí, cebollas, aceite 
de oliva virgen extra “do aceites de madrid”, vino tinto del año “do vinos de ma-
drid”, brandy, vino moscatel, mostaza de dijon, ciruelas pasas sin hueso, pimienta 
negra molida, flor de sal, hiervas aromaticas. 

ELABORACIÓN: Se pone al fuego medio una hoya de fondo medio. Picadas 
las cebollas, se sofríen en el aceite de oliva. 

Se añade la carne y se mezcla hasta sellar, se añaden las ciruelas y la mostaza, se 
mezcla. Se añade el vino y las hiervas, se mezcla. 

Se deja a fuego lento, burbujeando unas 3 horas. Se sazona de sal y pimienta al 
gusto antes de terminar la cocción.

JABALÍ GUISADO A “LA ANTIGUA”
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Pedro Molina

Restaurante
El Candil RASCAFRÍA
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Avda. del Valle, 39 - 28740 Rascafría (Madrid)
Tlf: 918 691 920 / 600 041 043
elcandilrascafria@gmail.com
www.elcandilrascafria.es

HORARIO: 
Invierno: de jueves a domingo de 11:00 a 23:00h. 
Verano: de lunes a domingo de 11:00 a 23:00h.  
Martes cerrado.

TIPO DE COCINA: Cocina de mercado. Cocina tradicional con elabora-
ciones novedosas. Cocina a baja temperatura

ESPECIALIDAD: Carnes a la brasa.. Setas y caza en temporada. Alubias 
de Tolosa. Atún rojo en temporada…….

Restaurante con jardín y terraza de verano.
Postres de elaboración propia.

INGREDIENTES: Para 4 raciones. 2 Gallinas, dos cebollas, dos dientes de 
ajo, dos huevos cocidos, jamón picado, almendras, perejil, nuez moscada, unas 
hebras de azafrán, vino blanco, aceite, sal y pimienta.

ELABORACIÓN: Se trocean las gallinas, se salpimentan y se sofrien en un 
dedo de aceite. Se sofrie la cebolla y los ajos picados. Se cuecen las gallinas con 
un fondo hecho de restos de las propias gallinas y un par de vasos de vino. Se le 
añade el perejil, la nuez moscada, el jamón picado, las claras de los huevos pica-
das y un majado hecho con las almendras tostadas y las yemas de los huevos. 
Se tuestan las hebras de azafrán y se añaden al guiso. Se le puede añadir unas 
rebanadas de pan pero esto convierte al plato en no apto para celiacos. Se retira 
del fuego cuando la gallina este tierna. Se deja reposar y a ser posible comer de 
un día para otro.

Siempre se han de cuidar los productos utilizados, mejor gallinas de corral, mejor 
jamón ibérico, mejor vino bueno, etc, y por supuesto aceite de oliva virgen extra.

GALLINA EN PEPITORIA
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Inmaculada Riomoros

Restaurante
El Corralón 
   del Embalse PINILLA DEL VALLE
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c/ De la Presa, 26 - 28749 Pinilla del Valle (Madrid)
Tlf: 918 693 438
lola.corralon@gmail.com
restauranteelcorralondelembalse.com

HORARIO: 
Viernes y sábados: de 13:30 a 15:00h para comidas  
y de 21:00 a 23:00h para cenas
Domingos solo comidas de 13:30 a 15:00h
Se abre entre semana para grupos y eventos.

El Corralón del Embalse es un antiguo pajar al borde del Embalse de 
Pinilla, rehabilitado y convertido hoy en un precioso y entrañable res-
taurante. Destaca su decoración romántica, cálida y acogedora donde 
siempre recibirán un trato exquisito. La carta está compuesta por pla-
tos de la cocina tradicional y reforzada por sugerencias que cambian 
cada fin de semana. Judiones, corderos, cochinillos, setas, caza, rabo de 
toro, incluyendo también un menú para los más pequeños. Todo en un 
ambiente perfecto para degustar sus vinos, carnes a la brasa y asados 
siempre elaborados con materias primas de primera calidad. 

Un lugar ideal para celebraciones especiales, bodas, comuniones ani-
versarios, grupos…

INGREDIENTES: Patatas, si son de huerto del valle de Lozoya, mejor sabor, 
torreznos (adobados), cebolla, ajos, laurel, pimentón de la vera, dulce y picante, 
sal, agua y aceite de oliva.

ELABORACIÓN: En una sartén con aceite de oliva se fríen los torreznos, 
después los retiramos picando unos pocos.

En el mismo aceite se rehoga la cebolla picada fina, el ajo y los trocitos de to-
rreznos picados.

Cuando estén rehogadas se añaden las patatas peladas y trinchadas en trozos 
pequeños, se vuelve a rehogar y se añade pimentón dulce y picante.

Se echa agua, para cubrirlas, rápidamente para que no se queme el pimentón, se 
añade la sal y el laurel, se deja a fuego lento hasta que cuezan las patatas.

Una vez cocidas las patatas se aplastan bien con un tenedor, se sirven en cazuela 
de barro, colocando encima unos torreznos. 

PATATAS BARRERAS



16

Restaurante
Cachivache

Alicia Cecilia Martínez

LA CABRERA
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c/ Corcho, 26 - 28751 La Cabrera (Madrid)
Tlf: 918 688 030
restaurantecachivache@gmail.com

HORARIO: 
Invierno: de jueves a sábado de 12 a 16:30 y de 20 a 23:30h. 
domingo de 12 a 16:30h.
Verano: de martes a domingo de 12 a 16:30 y de 20 a 23:30h.

TIPO DE COCINA: Mediterranea con pinceladas de cocina italiana.

ESPECIALIDAD: Fusión de cocina tradicional y moderna.

Restaurante en la Sierra Norte de Madrid con una propuesta gastronó-
mica de mercado, de base tradicional y mediterránea con pinceladas de 
cocina italiana contemporánea.

Un lugar en el que disfrutar de una cocina de calidad en un ambiente 
familiar y agradable.

Disfruta de su terraza, jardines, su amplio y luminoso salón y de un 
servicio que se esmera por hacer de su visita una experiencia especial.

INGREDIENTES: 
PARA LA PASTA: 100 grs de Harina 00, 1 huevo y sal. 
PARA EL RELLENO: Una calabaza. 
PARA LA SALSA: 50 grs. de boletus, 50 grs. de cebolla, 50 ml. de nata, sal y pi-
mienta.

ELABORACIÓN: Hacer un volcán con la harina e introducir el huevo en el 
centro, añadir una pizca de sal. Mezclar y amasar bien. Envolver en film y dejar 
reposar en el frigorífico al menos 30 minutos. Pelar y cortar la calabaza. Hornear 
a 180º aproximadamente 40 minutos. Estirar la masa y cortar en forma de ravio-
lacci (cuadrados grandes), rellenar con la masa de calabaza. Cocer la pasta. Po-
char la cebolla picada, hasta que quede transparente, añadir el boletus picado y 
saltear durante unos 10 minutos. Añadir la nata y salpimentar al gusto. Incorporar 
los raviolacci a la salsa y servir.

RAVIOLACCI DE CALABAZA DE NUESTRA HUERTA CON SALSA DE BOLETUS
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Restaurante
El Espolón

Luis Francisco Durán

BUITRAGO DEL LOZOYA
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c/ Real, 60 - 28730 Buitrago del Lozoya (Madrid)
Tlf: 918 681 449
el-espolon@hotmail.com
http://restauranteelespolon.com

HORARIO: 
08:00 – 15:45h. / 18:00 – 00:00h.  
Jueves cerrado por descanso semanal).

TIPO DE COCINA: Tradicional serrana.

Somos un restaurante en el que nos gustan los platos tradicionales se-
rranos y procuramos mantenerlos y a la vez darles un toque personal...
aprovechando, por supuesto, la materia prima de la que disponemos 
que es de inmejorable calidad y, procurando siempre, que sean platos 
para todo el mundo, por ese motivo ponemos especial énfasis en utilizar 
harinas de maíz, y así acoger a toda la población celiaca.
 
También tenemos nuestros platos de autor. Además contamos con pla-
tos vegetarianos y veganos. Previo aviso.

INGREDIENTES: 
Judiones, chorizo serrano, oreja de cerdo salada, panceta de cerdo adobada, unos huesos de jamón (con jamón si 
es posible), morcilla serrana, de burgos (nunca) si acaso asturiana, si se puede evitar... mejor, laurel, una cebolla, una 
cabeza de ajo, pimienta blanca entera, pimentón dulce y picante.

ELABORACIÓN: Se ponen en remojo los judiones, la noche anterior a ser guisados, unas ocho horas. Se ponen a 
cocer los judiones, con los huesos de jamón, el chorizo en rodajas, no demasiado finas, La oreja troceada y limpia de sal, 
la panceta troceada, el laurel, la cabeza de ajo, la cebolla entera y la pimienta.

Cuando el guiso cueza, como una media hora, se le añade agua fría, para “asustar” los Judiones y que no pierdan 
el hollejo, aunque a las legumbres de este tipo prácticamente no les haga falta por la misma calidad que atesoran.

Una vez cocidos, se aplasta con la paleta contra la pared de la cacerola, la cabeza de ajo, a la vez que se retira toda 
la piel. Se apartan en un recipiente un cazo o dos de judiones, el jamón de los huesos, la cebolla con un poco de 
caldo y agua fría, se añade una cucharada de pimentón dulce y una punta del picante. Se bate con la batidora y se 
incorpora al guiso para que espesen, a la vez que le da todo el sabor del Jamón. NO SE AÑADE HARINA, NI SE REFRIE.

A continuación se incorpora la morcilla en trozos, se deja cocer unos diez minutos sin tapar la cacerola, pues hará 
que el caldo se salga y ponga la cocina hecha unos zorros. Pasado este tiempo se apaga el fuego, se retiran y se 
dejan reposar, para comer el día siguiente.

JUDIONES
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Restaurante
La Isla

Arturo Velasco

Raquel Jara

RASCAFRÍA
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Carretera de Cotos 31,800 Km - 28740 Rascafría (Madrid)
Tlf: 639 337 747 / 680 461 328
restaurantelaisla@hotmail.com
www.restaurantelaisla.eu

HORARIO:
Los meses de junio, julio, agosto hasta el 15 de septiembre 
abrimos todos los días de 11:00 am a 22:00pm.
Resto de meses abrimos jueves, viernes, sábados, domingos y 
festivos de 11:00 am a 19:00pm.

TIPO DE COCINA: Cocina castellana.

ESPECIALIDAD: En La Isla puedes disfrutar de judiones con matanza, 
rabo estofado, caldereta de ciervo y pisto.
 
Restaurante del año 1958 en un enclave natural privilegiado en Rasca-
fria, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama con salón inte-
rior y dos terrazas junto al río Lozoya en verano.

En temporada se puede disfrutar de las setas, jabalí con cebolla y man-
zana sin olvidar platos como los callos, el cocido, croquetas de jamón, 
milhojas de cabrales entre otros.

RABO ESTOFADO
INGREDIENTES: 1 rabo de ternera cortado entre las vertebras, 6 zanahorias
3 cebollas, 1 puerro, 1 litro vino tinto, 1 trozo pequeño de canela en rama, sal, 
pimienta negra, aceite de oliva y agua.

ELABORACIÓN: En una sartén doramos el rabo previamente sazonado, lo 
pasamos a una olla rápida y le agregamos el vino y el agua.

Pelamos las zanahorias, las cebollas y el puerro las cortamos en trozos y sofreí-
mos, luego trituramos para añadirlo en la olla del rabo sin olvidar la canela que 
luego se retirará.

Cocemos durante 1 hora, el rabo tiene que estar muy hecho, se tiene que separar 
facilmente del hueso.

Es mejor hacerlo un día antes, mejora mucho su sabor.

Al servir se puede acompañar de patatas fritas.
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Restaurante

 Manuel Senes

Monte 
    del Tejo MONTEJO DE LA SIERRA
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c/ Pozo 23-25 - 28190 Montejo de la Sierra (Madrid)
Tlf: 91 869 74 45 / 616 68 83 55
hotelmontedeltejo@hotmail.es
www.sierranortemadrid.org/restaurantes/restaurante-mon-
te-del-tejo
Blog: http://hotelmontedeltejo.blogspot.com

HORARIO:
Viernes, Sábados y Domingos puentes y festivos 
de 12 de la mañana a 5 de la tarde y de 8-30 a 12 noche

TIPO DE COCINA: De mercado.

ESPECIALIDAD: Judiones, carnes de la zona y asados.
 
Cocina de temporada. Otras especialidades; croquetas cremosas, cochi-
frito confitado, alcachofas con tartufo, etc.

ASADILLO DE PIMIENTOS CARAMELIZADOS Y MELVA CANUTERA
INGREDIENTES: 2 kilos de pimientos rojos, aceite aove hojiblanca c/s, sal 10 
gramos, azucar moreno 70 gramos, arandanos maduros, 30 gramos, franbuesas 
maduras, 30 gramos y vinagre de jerez c/s, 1 huevo cocido y una buena melva 
canutera. 

ELABORACIÓN: Asaremos los pimientos con aceite y sal a 225 grados 15 mi-
nutos una vez asados los envolvemos en papel para poder pelarlos con facilidad.

Mientras tanto maceraremos los arándanos y las franbuesas con el vinagre, el 
azucar moreno y la sal durante 30 minutos y lo coceremos hasta que se carame-
lice, tiene que quedar una salsa espesa.

Una vez que los pimientos estén atenperados los limpiamos, hacemos tiras y da-
mos un hervor a fuego suave para que trabe la salsa y los pimientos, montamos 
en timbal con huevo cocido y melva.
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Restaurante

Pablo Prieto

Rincón 
    del Cárabo HORCAJUELO DE LA SIERRA



25

c/ Pozas, 40. 28191 Horcajuelo de la Sierra (Madrid)
Tlf: 602 214 122 / 600 543 141
reservas@elrincondelcarabo.com
www.elrincondelcarabo.com

TIPO DE COCINA: Vascofrancesa.

ESPECIALIDAD: Productos de la huerta ecológica, carnes de la zona.
 
Pequeño entorno de arquitectura tradicional de la zona con cocina de 
mercado.

PERLAS DE JAPÓN, PERFUME DE HABA TONKA, PURÉ DE MAGO Y FRUTOS ROJOS
INGREDIENTES: 
PARA LAS PERLAS: 1L de leche de coco, 1L de leche entera, 250gr de azúcar, 200gr tapioca y 
Haba tonka.

PARA EL PURÉ DE MANGO: 1kg mango maduro, 50gr azúcar, 80ml agua, frutos rojos para decoración 
y ralladura de lima.

ELABORACIÓN: 
PERLAS: Hidratamos la tapioca cubriéndola de agua tibia durante 5 minutos, ponemos en un cazo la 
leche y la leche de coco a calentar, sin que llegue nunca a hervir. Cuando haya alcanzado los 90ºC, 
incluimos la tapioca en el cazo y removemos suavemente con una espátula de madera sin romper 
la tapioca. Cuando la tapioca esté translucida en el centro añadimos el azúcar y movemos hasta que 
integre bien en la mezcla de nuestro cazo. Una vez que las perlas estén totalmente transparentes, 
retiramos del fuego y dejamos enfriar. Una vez esté templada, rallaremos el haba tonka al gusto, 
con mesura, ya que un exceso de este producto podría esconder el sabor del coco en su totalidad.

PURÉ DE MANGO: En un almíbar con la mezcla de agua y azúcar dejamos cocer el mango, trituramos 
y pasamos por un chino fino o tamiz para eliminar posibles grumos. En un cuenco o copa de cocktail 
disponemos las perlas en la base, encima de ellas decoramos con el puré de mango, frutos rojos y 
un toque de ralladura de lima.
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Restaurante
Saika

Jun Minowa

MANGIRÓN (PUENTES VIEJAS)
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Camino de la Eras, 4 - 28751 Mangirón - Puentes Viejas (Madrid)
Tlf: 918 681 305 / 627 502 688 
info@saikarural.com
www.saikarural.com

HORARIO: 
De viernes a domingo y festivos.

TIPO DE COCINA: Fusión Española / Japonesa.

ESPECIALIDAD: Témpura de verduras y langostinos, salmón al miso, 
carrilleras estofadas de cerdo ibérico.

Ubicado en un entorno natural con vistas a un espectacular jardín, mez-
cla el estilo rústico con detalles de decoración japonesa. El chef Jun 
Minowa, de madre española y padre japonés, fusiona a la perfección las 
cocinas tradicionales española y japonesa, ofreciendo platos como el 
témpura de verduras y langostinos o las carrilleras de cerdo ibérico ela-
boradas a base de salsa de soja y sake, así como carpachos de pescado, 
salmón al miso o estofado de cordero al curry. Por encargo también se 
podrá degustar un sushi tradicional. 

INGREDIENTES: Pieza de 350-500grs. de tapilla o tapa de ternera de la 
sierra, nabo y jengibre rallado, cebollino o puerro picado muy fino, 3 cucharadas 
de soja, 1 cucharada de zumo de yuzu y 1/2 cucharita de azúcar.

ELABORACIÓN: En una sartén o plancha marcar bien los lados de la pieza 
de ternera.

Envasar en bolsa de vacío. Sumergir en agua a 65 grados 40 minutos.

Enfriar en agua con hielos la pieza.

Mezclar la salsa de soja, el zumo y media cucharadita de azúcar.

Filetear lo más fino posible la pieza, emplatar y decorar cada loncha con el nabo, 
el jengibre y cebollino picado.

Echar salsa sobre las lochas al momento de servir.

El zumo de yuzu se vende en tiendas asiáticas, se puede sustituir por mandarina 
o lima. 

FALSO ROAST BEEF CON SALSA PONZU
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Restaurante

Rosa Melero

Posada 
    La Fragua GANDULLAS
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C/ La Fragua, 9
28737 Gandullas ( Madrid)
Crta. M-137
Tlf: 91 869 63 61. Whatsapp: 606 454 898

HORARIO: 
Viernes a Domingos y Festivos. (comidas y cenas)
Resto de días: Según ocupación Hotel y Reservas.

TIPO DE COCINA: Tradicional Serrana.

ESPECIALIDAD: Comida Casera, guisos, carnes, postres.

Posada La Fragua hace honor a la zona en la que se encuentra y pre-
senta en su carta, corta pero intensa y contundente, toda una serie de 
productos de la zona, como legumbres, verduras de la huerta, huevos y 
aves de corral y las magnificas carnes, así como el porcino y el bacalao, 
que no es de la Sierra pero que es uno de los platos de montaña por 
excelencia siempre.
Una gastronomía tradicional y casera, una gastronomía madrileña con 
ese punto de interior donde los guisos, las carnes, los postres caseros, 
tienen el mayor protagonismo.
Sonríe, saborea y sueña…..que la Posada seguirá “calmando el hambre 
y la sed” del viajero.

INGREDIENTES: Lomo de bacalao, cebollas, ajo, pimiento rojo, carne de 
pimiento choricero y aceite de oliva VE.

ELABORACIÓN: Asamos los pimientos al horno. En una sartén echamos el 
aceite de oliva VE, la cebolla picada, una cabeza de ajo con cascara partida a la 
mitad.

Cuando esta hecho el sofrito se añaden los lomos de bacalao, que previamente se 
han desalado, y cocinamos sobre el lecho de la cebolla y el ajo, dos minutos por 
cada lado. Apartamos el bacalao.

Los pimientos asados y pelados, se unen al sofrito de la cebolla y el ajo, y se aña-
de la carne de pimiento choricero y los batimos para crear la salsa que uniremos 
al bacalao para acabar cocinando todo cinco minutos a fuego lento.

BACALAO SERRANO
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Planes
Gastronómicos
¡ATRÉVETE! Elige tu experiencia gastronómica y conviértete en el protagonista.

Podrás vivir experiencias únicas e inolvidables, en un entorno natural de singular belleza y aprender 
de los que mucho saben de los productos de la tierra y por supuesto degustar sus platos únicos.
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FECHA
Disponible de Jueves a Sábado.

DURACIÓN
4-5 horas en total.

LUGAR
Huerta de Abril en Bustarviejo.
Restaurante Fuente del Collado Bustarviejo.

SERVICIOS INCLUIDOS
Taller de huerta 2/3 horas. Iníciate en el manejo de una huerta ecológica.
Desde la preparación de la tierra, la producción de plantel o el abonado 
de la tierra. También posibilidad de enfoque al Huerto Urbano.
Grupo Mínimo 8 personas.
Visita guiada a mercado de productos locales y ecológicos 1 hora.
Menú en La Fuente del Collado

ORGANIZACIÓN
Nuestras Huertas Sierra Norte, S.L.
Camino de Las Viñas, 28720 Bustarviejo, Madrid

De la huerta a la mesa
Vive la experiencia de visitar una huerta ecológica, disfrutar del 
paisaje y descubrir las labores de la tierra, a través de un taller de 
horticultura, adaptado también a los más pequeños de la casa.

Aprende a recoger todo lo que se cultiva en la temporada y llévate 
una cesta de aquellos productos que has podido recoger con tus 
propias manos. Degustarlos en un restaurante que los cocinará con 
el toque, el aroma y el sabor intenso de la gastronomía serrana.

Christian González: 656 809 191 / Carlos Suárez: 669 493 412
nuestrashuertas@gmail.com

PRECIO TALLER
15€ / persona. Grupo mínimo 8 personas.

Restaurante Fuente del Collado
Área Recreativa Fuente del Collado en Bustarviejo (M-610, a la derecha 
pasado Bustarviejo).
Rafael Sousa: 669 818 272
fuentedelcollado@gmail.com

PRECIO MENÚ
Menú Diario: 12€ / persona.
Menú Fin de Semana: 25€ / persona.
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Platos y pueblos
FECHA
Los viernes de 11:30 a 15:30 horas.

DURACIÓN
4 horas en total.

LUGAR
Quesería San Mamés en San Mamés
Restaurante El Espolón en Buitrago del Lozoya.

SERVICIOS INCLUIDOS
Visita a la quesería artesanal y cata de quesos en San Mames
Almuerzo en restaurante El Espolón en Buitrago para degustar:
Judiones de Villavieja, capón en pepitoria, higos cocidos en vino tinto y 
anises, café y chupito.

ORGANIZACIÓN
Quesería Santo Mamés
Calleja de las Tres Iglesias. San Mamés. 637 742 888 / 637 742 889. 
www.quesosdemadrid.es

PRECIO
5 €

Restaurante El Espolón
C/ Real, 60. Buitrago del Lozoya. Paco: 918 681 449. 
restauranteelespolon.com

PRECIO
50 €

Conoce todos los secretos del queso en San Mamés, disfruta de 
la producción de queso al más puro estilo artesanal y cata una 
pequeña muestra, envuelto en el paisaje de la propia quesería.

Después te proponemos degustar sentado a la mesa de una villa 
medieval los sabores serranos en los platos cocinados especial-
mente para ti, en el restaurante El Espolón. Platos preparados 
con productos locales y condimentados con el cariño, el cuidado 
y el saber hacer serrano.
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FECHA
Sábados, domingos y festivos. (Del 1 de octubre al 1 de julio).

DURACIÓN
3-4 horas en total.

LUGAR
La Hiruela.

SERVICIOS INCLUIDOS
Senda de los oficios: visita guiada (da comienzo en el museo etnológico).
Paseo hasta la colmena tradicional.
Visita a molino harinero y carbonera.
Comida en Casa Aldaba con degustación de producto de temporada.

ORGANIZACIÓN
Ayuntamiento de La Hiruela
Guía turístico, C/ En medio, 11. La Hiruela. 690 865 132. www.lahiruela.es

PRECIO
3 €

Restaurante Casa Aldaba
C/ Pilón, 51. La Hiruela. 629 626 224 / reservas@casaaldaba.com
www.casaaldaba.com

PRECIO
25 €

Paisajes y tradiciones 
en un rincón de la Sierra

Te invitamos a pasear y recorrer los lugares que, en otros tiem-
pos, fueron los pilares de subsistencia de los habitantes de La 
Hiruela. Entre sus calles y caminos encontrarás las colmenas tra-
dicionales, el molino harinero y la carbonera, entendiendo así el 
estilo de vida serrano.

Al terminar podrás saborear todo lo que esa tierra produce, ini-
gualables sabores que harán de tu paladar una verdadera delicia.
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FECHA
Disponible todos los días de la semana bajo reserva previa.

DURACIÓN
5-6 horas en total.

LUGAR
Bustarviejo.

SERVICIOS INCLUIDOS
Día del pastor. Taller de elaboración de quesos. 
Menú en Restaurante La Fuente del Collado.

PRECIO
12 euros (mínimo 5 personas, máximo 12). Grupos más grandes consul-
tar. Se realizaría el taller de quesos en otro espacio.

No querrás irte

ORGANIZACIÓN
Quesería La Caperuza
La elaboración de quesos y la cata se realizarán en la quesería situada 
en la calle Maruste, 18 (entrada por calle Hiruelo) Tel.: 676 39 84 37.  
El careo se realizará en el Valle de Bustarviejo.

PRECIO
12 € / persona

Restaurante La Fuente del Collado
Área Recreativa Fuente del Collado en Bustarviejo (M-610, a la derecha 
pasado Bustarviejo).
Rafael Sousa: 669 818 272. fuentedelcollado@gmail.com

PRECIO
Menú Diario: 12€ / persona.
Menú Fin de Semana: 25€ / persona.

Disfruta de un día en el campo rodeado de cabras.

Aprenderás las diferentes características de los rebaños, de los 
quehaceres diarios en la vida de un pastor, de como es el día a día 
de un pequeño rumiante.

Verás como estos oficios tradicionales han modelado el paisaje 
de nuestros pueblos y la importancia de su recuperación.

Ayudarás en el ordeño y aprenderás a hacer un delicioso queso. 
Realizaremos también una cata comentada de nuestros quesos.
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FECHA
Fines de semana y festivos (grupo mínimo de 8 personas y reserva con 
una semana de antelación

DURACIÓN
4,5 horas.

Días de vino y paisaje
LUGAR
Vino Viña Bardela en Venturada.
Restaurante Cachivache en La Cabrera.
Cerveza Bailandera en Bustarviejo.

SERVICIOS INCLUIDOS
Visita al viñedo y a la bodega con degustación incluida. (Trasporte propio. 
La actividad se realizará si las condiciones meteorológicas lo permiten). 
Restaurante Cachivache (comida con menú temático relacionado con el 
vino y con explicación de los productos y los maridajes).
Visita a la fábrica, explicación y cata de las diferentes cervezas.

ORGANIZACIÓN
Viña Bardela
C/ de las Eras 1, Venturada. 619 023 451. www.vinabardela.com

PRECIO
10 € / persona

Restaurante Cachivache
C/ Corcho, 26. La Cabrera. 918 688 030. restaurantecachivache@gmail.com

PRECIO
25 €

Bailandera.
C/ Mayor, 23. Bustarviejo. 910 327 045. www.cervezabailandera.es

PRECIO
10 €

Conoce todos los secretos del vino. Una excelente oportunidad 
para conocer la tradición enológica de la familia y su proceso de 
elaboración.

Tendrás la oportunidad de recorrer el viñedo y conocer las insta-
laciones de la bodega para terminar degustando un exquisito vino.

Para seguir con la tradición enológica el menú que podrás degus-
tar en el restaurante será temático, con explicación de cada uno 
de los productos utilizados y los maridajes. Una verdadera mara-
villa para el paladar.

El día no termina ahí, la visita a la fábrica de cerveza artesanal 
te ofrecerá todos los conocimientos necesarios para aprender su 
proceso de elaboración. Durante la visita tendrás la oportunidad 
de recorrer y conocer las instalaciones para terminar degustando 
sus tres variedades.
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