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Las Rozas
Enclave privilegiado

Ciudad cosmopolita, dinámica, emprendedora, 
amante del deporte y de las actividades al aire 
libre, Las Rozas está situada en un enclave único: 
a un paso de Madrid, al pie de la sierra, bien co-
municada por carretera y transportes públicos, en 
plena naturaleza, rodeada de parques y con zonas 
residenciales para satisfacer todos los gustos.

Las Rozas es conocida por su calidad de vida, su 
amplia oferta de ocio, por ser un destino nacional 
e internacional de compras y también por esa 
enorme capacidad de atracción que la ha conver-
tido en sede de grandes compañías y espacio de 
oportunidades para el desarrollo de numerosas 
iniciativas empresariales.

Pero es que además Las Rozas tiene un núcleo 
urbano que aún mantiene la esencia, la pausa y el 
sabor a pueblo: plazas tranquilas, calles “reales”, 
gentes afables, tabernas generosas, el pequeño 
comercio tradicional y, por supuesto, Iglesia y 
Ayuntamiento... El casco antiguo: un oasis dentro 
de un oasis.

El “roceño” de toda la vida, por nacimiento o 
galones, ha recibido siempre con generosidad 
a todo el que ha ido llegando a Las Rozas y que 
también ha contribuido a convertir esta localidad 
en el lugar privilegiado que mucha gente conoce, 
visita y disfruta.

Sirva esta guía para hacer algunas sugerencias 
no con ánimo exhaustivo sino como una muestra 
de las posibilidades que ofrece Las Rozas y que 
tal vez sorprenda a quien decida disfrutarla aún 
más... ya sean propios o extraños.
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PLAZA DE
ESPAÑA
No hace falta salir del 
término municipal 
para disfrutar de una 
terraza al sol en una 
plaza tranquila, como 
la Plaza de España.
Centro neurálgico 
del casco urbano de 
Las Rozas, la plaza 
está cerrada con 
soportales por dos 
de sus lados y un 
templete en su inte-
rior que suele acoger 
distintas actividades 
lúdico-culturales.

PLAZA MAYOR
Presidida por las dependencias de la Casa Consistorial de la ciudad.

IGLESIA DE 
SAN MIGUEL
ARCÁNGEL
De estilo tardogótico, 
la iglesia parroquial 
de San Miguel Arcán-
gel, rehabilitada tras 
ser destruida durante 
la Guerra Civil, se 
levanta sobre una 
elevación del terreno, 
saliendo hacia el sur 
de la Plaza de España.

PATRIMONIO
HISTÓRICO
Hay quien dice, y puede que tenga razón, que Las Rozas, por 
sus dimensiones y variedad de zonas comerciales, áreas resi-
denciales o distintos paisajes, lo tiene todo... Sí, hasta pueblo.

PUENTE DEL 
RETAMAR
Del siglo XVIII, el 
puente está situado 
sobre el río Guada-
rrama, en el camino 
del Monasterio de 
El Escorial. Era paso 
obligatorio para 
ascender desde Las 
Rozas a Galapagar y 
Colmenarejo.
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‘PUERTA DE LAS ROZAS’

Inaugurado hace apenas diez años se ha convertido en uno de los símbolos de Las Rozas. 
No sólo es ya un hito identificativo de la ciudad, pórtico que atraviesan diariamente miles 
de conductores en sus entradas y salidas diarias a Madrid, sino también el eje vertebrador 
norte-sur que comunica internamente los barrios de El Montecillo y La Marazuela y sirve a 
los vecinos para conectar con la A6.



8 9

MUSEO DEL
FERROCARRIL
Las Matas es un enclave 
esencial y único para conocer 
la historia del ferrocarril en 
España. Además del museo, 
que exhibe numerosas piezas 
de gran interés histórico, el 
propio barrio de Las Matas se 
constituye hoy en día como 
uno de los poblados ferrovia-
rios mejor conservados en 
nuestro país.

LOCOMOTORA 
MIKADO
En un emplazamiento muy 
próximo al museo se puede 
visitar la Locomotora Mikado, 
modelo utilizado por RENFE 
desde 1941 hasta 1975, cuando 
se abandonaron las locomoto-
ras de vapor.
Las Mikado, máquinas muy 
versátiles de enorme éxito en 
todo el mundo, debían su pe-
culiar nombre —Emperador, 
en japonés— a una remesa 
de este modelo que Estados 
Unidos vendió a la Nippon 
Railway.

El museo mantiene viva 
su historia y su memoria, 
y contribuye a preservar y 
promocionar el patrimo-
nio histórico y cultural del 
Municipio.

LA MAQUETA
En la planta superior del museo 
destaca una maqueta Märklin a 
escala H0 1:87, la escala reina, con 
16 m2 de extensión y 150 m de vía. 
Tiene 40 años de antigüedad y ha 
sido construida en España inspira-
da en el modelismo alemán.
Impresiona verla en funciona-
miento: pueden circular hasta diez 
trenes por túneles, estaciones, 
pasos a nivel, semáforos... e inclu-
so una reproducción del propio 
barrio de Las Matas.

LAS MATAS
La vinculación de Las 
Rozas con el ferrocarril 
es muy estrecha y viene 
de lejos. El poblado fe-
rroviario que dio origen 
a Las Matas se construyó 
al mismo tiempo que 
la línea de tren                 
Madrid-Irún, gestionada 
por la 'Compañía de los 
Caminos de Hierro del 
Norte de España'.
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NATURALEZA
URBANA
Las Rozas cuenta con más de 3000 hectáreas de áreas natu-
rales. Forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama, y está unido con Madrid a través del monte de 
El Pardo, todos ellos espacios naturales únicos y protegidos 
por la Comunidad de Madrid.

Flora y fauna
Jabalíes, liebres, zorros, milanos, águilas, 
perdices… Encinas, retamas, sauces, chopos, 
fresnos… Flora y fauna reunidas en un entorno 
inigualable. Espacios verdes para practicar 
deporte, running, senderismo, bicicleta o sim-
plemente dar un paseo en un entorno único, 
bien conservado… 

Parque Regional
Casi la mitad del término municipal de Las Rozas se integra en 
el Parque Regional de la Cuenca alta del Manzanares y su altitud 
media sobre el nivel del mar es superior a los 700 metros.

El Guadarrama
Atraviesa la zona oeste de Las Rozas y a su paso genera un paisaje fluvial de ribera muy singular. 
En la imagen, el embalse del Molino de la Hoz.

¡ Y todo a menos de 20 km de la Puerta 
del Sol de Madrid !
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NAVALCARBÓN 
"HISTÓRICO"

El Parque de Navalcar-
bón ofrece también un 
interesante recorrido 
con historia. En él se 
hallan restos de forti-
nes y búnkeres de la 
Guerra Civil. También 
vestigios de un canal 
de agua de la época de 
Carlos III, que aspiraba 
a dar al centro de la 
península una salida 
al mar.

LA DEHESA DE NAVALCARBÓN

El nombre de Navalcarbón le viene a la Dehesa de la época en que aquí había carboneras donde se 
producía carbón vegetal de encina. Es hoy, sin embargo, el pino piñonero el que predomina en la 
zona y donde muchos roceños y visitantes pasean, se distraen y practican deporte al aire libre. 
La Dehesa de Navalcarbón está situada al noroeste de la ciudad, frente a los recintos feriales, cerca 
de Európolis.  

Las Rozas, un "parque continuo"
Casi podría cruzarse el término municipal sin 
salir de sus parques y zonas verdes.
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CIUDAD
INNOVADORA
¿Será el aire limpio, la cercanía de la sierra, la “continuidad de los parques”, las buenas 
comunicaciones, la calidad de vida o quizá una mezcla de todos esos ingredientes, la 
receta insuperable que hace de Las Rozas el lugar elegido por muchos para desarrollar 
sus carreras vitales y profesionales?
Porque resulta curiosa y puede que no sea mera coincidencia la gran cantidad de 
empresas de todos los tamaños y sectores, con espíritu de innovación y carácter em-
prendedor, que han recalado en las distintas áreas empresariales de Las Rozas.
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Madrid Fly — Tecnología cien por cien española
Una empresa española —KeelWit — radicada en Las Rozas ha diseñado, 
fabricado y patentado el túnel de viento de Madrid Fly, admirado por 
todos aquellos que se dedican a la práctica de este novedoso deporte.

Cervezas La Virgen
— La fórmula del éxito
Casi no necesita presentación. Un 
“brewpub” al estilo Californiano 
en Las Rozas y unas cervezas 
artesanas de las más reconocidas. 
El agua de aquí, dicen, forma parte 
del éxito.

Santamanía — Destilando calidad
Fue la santa, santísima manía de hacer las cosas bien, aunando las 
técnicas más tradicionales de destilación con la tecnología más 
avanzada, la que dio nombre a esta “destilería urbana de autor”, como 
les gusta definirla a sus creadores.

Isaac Prada. 
Ingeniero y 

socio fundador de 
KeelWit

"El túnel de viento 
de Madrid Fly es 
el más grande de 

Europa, el más 
eficiente, uno de 
los mejores del 

mundo, cien por 
cien español, y está 

en Las Rozas".

Javier Domínguez. 
Socio fundador y 

CEO de Santamanía

“Es un sitio fantás-
tico, que está cerca 

de Madrid,
y aquí se mezcla 
lo industrial y lo 
comercial: una 

zona
al norte de Madrid 
muy buena para 

desarrollar
el negocio, con 

muchos empren-
dedores…

al que es fácil traer 
gente y que,

por lo tanto, es un 
buen sitio para 

emprender”.

Emprendedores con 
mucha pasión y un 
objetivo claro: crear 
una gran ginebra craft 
de altísima calidad, 
una London Dry Gin 
reconocida y multipre-
miada, que ha dado a 
conocer la ciudad en 
todo el mundo.

Desde aquí, desde sus fotogénicos 
alambiques, Vera y Lola, en el 
Európolis de Las Rozas, parten los 
destilados de Santamanía hacia 
cualquier punto del globo como 
Australia, Japón o Chile…
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HÁBITAT
EMPRESARIAL
Para dar cabida a tanto espíritu emprendedor en la zona son 
varios los parques empresariales que se han ido creando en 
Las Rozas, y que casi se han convertido también una seña de 
identidad de la ciudad: el Parque Empresarial, el Corredor de 
la A6, Európolis...

BQ ESPAÑA
En Európolis se encuentran las oficinas centrales de BQ, una de las 
compañías tecnológicas españolas más innovadoras. Aquí han diseña-
do, en Las Rozas, todos los componentes de sus smartphones, tablets, 
impresoras 3D y robótica.

EURÓPOLIS
Dinamismo y capacidad de adaptación lo definen: tiendas de mobiliario 
y decoración, bares y restaurantes de moda, locales de copas, destilerías, 
gimnasios o establecimientos para el ocio en familia están renovando 
constantemente una de las zonas comerciales y empresariales más pujan-
tes, no sólo de Las Rozas sino también de la Comunidad de Madrid.

El gran número de compañías ins-
taladas en distintos espacios de Las 
Rozas, desde grandes multinacionales 
a pequeñas y medianas empresas, 
habla del 'ecosistema empresarial' o del 
'habitat de emprendimiento', que se ha 
generado en la zona. 

Laura Desviat,
Directora de

Marketing de BQ

“Creo que el entor-
no hace mucho. 

Al final, cuando tú 
tienes que elegir 
dónde poner tu 

negocio, necesitas 
tranquilidad, ne-

cesitas un espacio 
donde poder 

pensar, una zona 
que te inspire y creo 

que Las Rozas es 
ese espacio... donde 
puedes ir a dar un 
paseo, invitar a tus 
clientes para que 

vengan, porque es 
una zona a la que le 
apetece a la gente 

venir”.
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THE STYLE
OUTLETS
El primer Outlet que se abrió 
en toda España está en Las 
Rozas, y es éste: 40 tiendas 
de moda, firmas de ropa, 
complementos y hogar que 
marcaron tendencia de un 
tipo de comercio de calidad a 
buen precio.

DE COMPRAS
No hay probablemente otra ciudad en España del tamaño de 
Las Rozas que aglutine tantas zonas comerciales y, además, 
de tan diversa tipología: desde el lujo a buen precio de Las 
Rozas Village, hasta las Galerías Comerciales más tradiciona-
les pasando por el ya casi mítico BurgoCentro.

LAS ROZAS VILLAGE
El Outlet Las Rozas Village es 
una de las zonas comerciales 
más conocidas, y visitadas, de 
la Comunidad de Madrid.
Cuenta con más de 100 bou-
tiques de firmas nacionales 
e internacionales: Versace, 
Tous, Custo, Desigual, 
Hugo Boss, Calvin Klein o 
Dolce&Gabbana son algunas 
de las tiendas que venden con 
grandes descuentos durante 
todo el año.

BURGOCENTRO
Sus dos edificios se comunican entre sí a 
través de una pasarela cubierta que hace 
posible el tránsito de uno a otro sin necesi-
dad de salir al exterior.
Las escaleras han sido sustituidas por 
rampas que recorren el centro en sus 
diferentes niveles.
Tiendas, negocios, peluquerías, bares, 
salas de cine... Ocio y compras a un paso 
del Centro de Las Rozas y con buenas 
comunicaciones.

Un símbolo de Las Rozas.
Un Centro Comercial que se 
identifica con la ciudad casi 
tanto como Las Rozas se iden-
tifica con el BurgoCentro.
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OCIO
Si la reputación de Las Rozas como destino de compras es 
incontestable, no hay que olvidar tampoco sus zonas y recin-
tos dedicados al ocio. Aquí el todo es más que la suma de las 
partes: compras y ocio conviven y se retroalimentan en una 
simbiosis única que pocas ciudades pueden ofrecer.

LA TORTUGA C.C.
Es desde 1987 el punto de referencia 
comercial de los vecinos de Punta 
Galea, Monte Rozas, El cantizal, Las 
Matas...
5000 m2 y casi cien locales comercia-
les distribuidos en dos plantas de có-
modo acceso y amplio aparcamiento.

HERON CITY
Diversión para todas 
las edades.
Una gran ciudad 
del ocio que dedica 
especial atención a 
los más pequeños 
a través de su club 
infantil.
Los socios del 'Club 
Sonrisa' disfrutan de 
actividades durante 
buena parte del año.

CARLOS 
SAINZ       
CENTER
LAS ROZAS
Cerca de Európolis se 
encuentra el Centro 
de Karting Carlos 
Sainz. Bólidos de 
270cc y todas las 
medidas de seguridad 
en un circuito indoor 
con un trazado 
espectacular... para 
sentirse como un 
auténtico piloto de 
carreras.

ZOCO ROZAS
Situado en el corazón de Monte Rozas, una 
de las zonas residenciales más conocidas, 
ofrece una amplia oferta de alimentación, 
supermercados, hogar, moda, electrónica, 
servicios, restauración, ocio, además de zonas 
de entretenimiento infantil para hacer más 
cómodas las compras.

EL PALMERAL
Centro de compras y ocio para toda la 
familia.
Ubicado en el parque empresarial de Las 
Rozas, próximo a áreas residenciales y zo-
nas de ocio como Heron City o Las Rozas 
Village, El Palmeral dispone de 5000 m2 

distribuidos en dos plantas.
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PANADERÍA-
PASTELERÍA
CASTILLA
Situado en plena calle Real, 
en la zona peatonal del casco 
urbano, el Bar Castilla tiene 
buen pan y buena pastelería 
con obrador propio, barra de 
bar, mesas donde tomar algo, 
terraza, simpatía a raudales, 
clientela fiel y ambiente 
acogedor.

COMERCIO 
TRADICIONAL 
En Las Rozas todavía se puede disfrutar del mejor comercio 
tradicional, el de toda la vida, con una oferta de calidad, que 
como casi todo aquí es marca de la casa o "sello de Las Rozas": 
fruterías, pescaderías, carnicerías, tiendas de siempre, con el 
género de siempre, la calidad acostumbrada… y, siempre, una 
sonrisa.

LOS CASTELLANOS
Calidad, proximidad, trato exquisito y "cortes tradicionales adaptados a los nuevos tiempos". Cuen-
tan con dos establecimientos en Las Rozas, en el Parque Empresarial y El Cantizal. Merece la pena 
ver cómo exponen, miman y preparan el género... un lujo para los sentidos.

PESCADERÍA AURELIO
Y el de la foto es... Aurelio. Más de treinta años al frente de este puesto en la Galería Las Rozas de 
la calle Real: “El mejor pescado que viene del norte se queda en Las Rozas”. Es difícil encontrar a 
alguien más orgulloso de la relación calidad-precio de los productos que ofrece, y con razón. 

FLORISTERÍA
LAS DALIAS
La atención personal 
más amable y una 
flor, o todo un ramo, 
para cada ocasión.  
Ean el Centro Comer-
cial Coronado.
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GASTRONOMÍA
La oferta gastronómica de Las Rozas, por sus dimensiones, 
número de establecimientos y distintos espacios gastronó-
micos y de ocio, es casi infinita y satisface probablemente 
todos los apetitos, cocinas y bolsillos. Aquí hemos escogido 
sólo unos ejemplos para abrir boca, como sugerencias para 
distintos momentos del día, desde el desayuno hasta la cena…

DESAYUNO 
TRADICIONAL
El clásico chocolate 
con churros o café 
con porras o todas 
sus combinaciones 
para comenzar el día 
o degustar a media 
tarde, según se pre-
fiera. Una tradición 
gastronómica que se 
disfruta en todo Ma-
drid, dicen que desde 
el siglo XIX, y que en 
Las Rozas cuenta con 
establecimientos de 
gran calidad, como 
'Choco Fino', en el 
centro urbano, o 'La 
Churrería de Tía Mer-
cedes' en Európolis.

CAÑAS,
APERITIVO,
VERMÚ…
Que de todas estas formas 
se conoce a ese momento 
de la mañana cuando, un 
poco antes de la comida 
principal, a todos aprieta la 
gusa. Se pueden disfrutar 
buenos pinchos en las 
muchas barras muy bien 
surtidas situadas alrededor 
de la Plaza, la calle Real 
o en cualquiera de sus 
“terracitas”. En la imagen, 
una oferta de pinchos 
del Bar Los Amigos, en la 
Plaza de España.

LA HORA DE LA COMIDA
Llegado el momento de la comida principal 
se puede optar por un 'menú del día' en 
cualquiera de los bares de la Plaza de 
España y aledaños, por ejemplo, el de la 'Ta-
berna de Regiones', que los jueves consiste 
en un cocido completo, con todos sus 
“vuelcos”, bebida, postre y café.

La Taberna Sidrería Gaztelubide, en la carre-
tera de El Escorial, es por todos conocida, y 
reconocida. Aquí el buen trato, la simpatía, y 
la generosa oferta gastronómica están siem-
pre a la altura de la calidad del producto. 
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MERIENDA
Naturalmente no recomendamos seguir este régimen 
de comidas en un mismo día, sobre todo si nos he-
mos apuntado ya a las cañas, los pinchos y el cocido 
completo, pero si a media tarde apetece merendar 
siempre hay donde tomar un café, una infusión y un 
bollo o alguna pasta.
O también algo más tradicional, como una 'Yema de 
Santa Teresa' en... Santateresa.

FIN DE LA "JORNADA GASTRONÓMICA"
Es posible rematar el día en alguno de los numerosos restaurantes de calidad que pueblan Las 
Rozas. Una vez más, la oferta atiende a todos los gustos, apetitos y bolsillos. Como, por ejem-
plo, la Bodega Urbana, en Európolis, un local que promete visualmente, y cumple gastronómi-
camente ofreciendo el mejor maridaje posible: una bodega donde puedes comer, o viceversa, 
un restaurante donde puedes crear tu propio vino.

'El Cervecero' lo encontraremos en el 
BurgoCentro, regentado por Ewert, 
un holandés nada errante, que vive 
y trabaja en Las Rozas desde hace 
muchos años: un apasionado erudito 
de la cerveza.

LAS ROZAS,
PARAÍSO DE LA CERVEZA
Un par de establecimientos han conseguido dar a Las 
Rozas su fama de “paraíso cervecero", por calidad y 
variedad: Cervezas La Virgen y 'El Cervecero'. Éste, 
con sus más de mil referencias de cervezas de todo el 
mundo constituye la oferta más amplia y diversa de 
todo Madrid y, probablemente, de España.
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LA CIUDAD DEL 
DEPORTE
La afición, casi devoción, de los vecinos de Las Rozas por el deporte es poco habitual, 
algo que la convirtió en 2016 en Ciudad Europea del Deporte: su ubicación, sus insta-
laciones y la pasión de los roceños por la vida sana es envidiable.

CIUDAD DE CINE
Durante los años 60, el productor Samuel Bronston construyó, en lo 
que hoy es una urbanización de lujo en Las Matas, los exteriores para 
el rodaje de grandes superproducciones del cine americano como 'La 
caída del Imperio Romano' o '55 días en Pekín’.

LA CIUDAD DEL FÚTBOL
En Las Rozas se encuentra la sede de la Real 
Federación Española de Fútbol. Aquí se con-
centran los jugadores de la selección nacional 
para preparar los encuentros, tanto oficiales 
como amistosos.

Durante un tiempo Las Rozas se con-
virtió en un pedacito de Holywood en 
España. Muchos roceños participaron, 
en la construcción de los decorados o 
como figurantes en los rodajes. 

La vinculación de 
Samuel Bronston con 
España y en concreto 
con Las Rozas fue tal 
que a su muerte pidió 
que lo enterraran aquí. 
Y aquí, en Las Rozas, 
descansan sus restos. 
Hay también una calle 
en su honor: ésta, que 
atraviesa el Parque de 
Navalcarbón.
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FERIAS  Y EVENTOS
Las Rozas se mueve...  Es activa y dinámica. Celebra periódica-
mente eventos de carácter familiar, cultural, lúdico, gastronómico... con 
el objetivo de atraer turismo, promocionar la ciudad, dando a conocer 
todo su potencial, y fomentar el contacto entre comerciantes, hosteleros y 
ciudadanos.


