LA BELTRANEJA

Cultura y Turismo en la Sierra Norte de Madrid
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C/Arco, 10
Buitrago del Lozoya (Madrid)
Telf. 629 237 444 – 91 868 03 31

www.labeltranejahotel.com
info@labeltranejahotel.com

Exposición “Haciendo caminos”
Han pasado cuatro años
desde que abrimos nuestras puertas y seguimos
poniendo mucho empeño
e ilusión en mantener y
mejorar este proyecto.
Estamos trabajando en
ofrecer nuevos servicios
y dinamizar la comunicación con nuestros clientes y amigos. En ese sentido, sale a la luz nuestra
nueva página web y un
espacio dinámico en el
que compartir experiencias en Facebook.
Por otro lado, a través de
la edición de este pequeño boletín os mantendremos informados de los
acontecimientos más destacados que ocurran en
Buitrago o algún otro
municipio de la Sierra
Norte de Madrid.
Deseamos que estas iniciativas sean de vuestro
interés y esperamos veros muy pronto, en “La
Beltraneja”.

La colección de arte contemporáneo que podemos
contemplar en la nueva sala
municipal de exposiciones,
cuenta con obras pictóricas, grabados, carteles, cerámicas, esculturas, fotografías y otras técnicas. De
entre una relación de más
de 50 artistas destacamos
nombres tan relevantes
como Barceló, Chillida,
Saura, Tapies o. Guinovart.
El 5 de marzo de 2005, Jaume Maymó, del Instituto de
Cultura de Barcelona, quiso

homenajear a Eugenio
Arias, en el 20º Aniversario de la fundación del
Museo Picasso de Buitrago, con la donación de 35
obras de arte contemporáneo. Estas obras procedían de su propia colección o bien de artistas y
familiares a los que había
propuesto la idea del
homenaje para que se
adhirieran al mismo.
Posteriormente, entre
diciembre de 2005 y octubre de 2001, la colección

se amplía con la donación
de otras 42 obras.
Además de esta importante colección, el Ayuntamiento de Buitrago ha
recibido una hemeroteca
con más de 1.500 documentos y una ingente cantidad de libros sobre Picasso, arte, literatura e
historia contemporáneas.
www.madrid.org/museo _picasso
http://ariaspicasso.blogspot.com

Esta exposición inédita forma parte de un programa conmemorativo del Centenario
de Arias y del 25 aniversario del Museo Picasso [inaugurado el 5 de marzo de 1985]
y que es uno de los tres únicos Museo Picasso de España “Colección Eugenio Arias”,
con obras, dibujos y objetos personales de Picasso, además de una biblioteca sobre la
vida y obra del artista.
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Servicio de visitas guiadas por el casco histórico
El Ayuntamiento de Buitrago
del Lozoya, a través de su oficina de turismo, sita en la Calle Tahona, número 11, ha
puesto en marcha un servicio
de visitas guiadas por el casco
histórico de la Villa.
El coste de la visita es de 3,5
euros por persona e incluye
un recorrido por los principales elementos del recinto
amurallado, subida a la Torre
del Reloj y el Adarve alto de la
muralla, entrada a la Iglesia de
Santa María y acceso a los restos del Alcázar o castillo del
Marqués de Santillana.
Teléfono de información
91 868 16 15

Hotel Rural
“La Beltraneja”
junto al recinto
amurallado

HORARIOS
Oficina de Turismo y
Sala de exposiciones
Miércoles a Domingos
de 10 a 14 horas.
Miércoles a Sábados de
16 a 18 horas.
Visitas guiadas
Se conciertan en la oficina de turismo a partir de
8 personas.
Museo Picasso
(Colección Eugenio Arias)

Martes a Viernes de 11 a
14 y de 16 a 18 horas.
Sábados de 10 a 14 y de
16 a 19 horas. Domingos
y festivos de 10 a 14 h.

Toda la Agenda cultural de la Sierra Norte en
www.culturasierranorte.org

Naturaleza en la Sierra de Madrid
Otoño e invierno son dos
estaciones muy atractivas
para visitar la Sierra Norte. El campo se tiñe de
colores dorados, ocres y
destellos rojizos que contrastan con las cumbres
nevadas.
La oferta para disfrutar y
sentir la naturaleza es muy
amplia, pero recomenda-
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mos especialmente las
actividades organizadas
por los Centros de Educación Ambiental de la Sierra Norte:
El C.E.A. Puente del Perdón de Rascafría
(918691757) ofrece sendas guiadas y paseos temáticos por el Parque
Natural de Peñalara,

cursos y talleres.
Por su parte, el C.E.A. del
Hayedo de Montejo,
ofrece sendas guiadas
dentro del Hayedo y sendas autoguiadas exteriores. Es imprescindible
reservar con antelación
en los teléfonos
918697058 y 918697217.

Exposición artística en “La Beltraneja”. Fundación APAFAM
Desde nuestra inauguración en septiembre de 2006 hemos cuidado especialmente la decoración del hotel,
concebido como un espacio dinámico, en el que han expuesto varios artistas. Sus lienzos originales de la
muralla medieval de Buitrago, adobes y llamativas paredes de tonos ocres, se convierten en un espacio
ideal para lucir obras de diferentes texturas, cerámicas y fotografías, que pueden ser adquiridas directamente por nuestros huéspedes.
Actualmente, tenemos una exposición plástica muy especial,
creada por artistas con discapacidad intelectual de la Sierra Norte, pertenecientes a la Asociación APAFAM, Asociación de Padres, Amigos y Familiares de Personas con Discapacidad, que se
dirige a personas con discapacidad o riesgo de padecerlas y sus
familias en la zona norte de Madrid. Su misión es ayudar a la integración en la sociedad y
al reconocimiento y respeto de los derechos de estas personas con discapacidad y sus
familias.
Desde La Beltraneja Hotel Rural nos hemos sumado a esta causa,
tú también puedes adquirir sus originales obras y colaborar con un
buen fondo social.

Haz un regalo diferente. Regala “La Beltraneja”
Ponemos a tu disposición
tarjetas regalo de estancias
en “La Beltraneja”.
Para ocasiones especiales,
aniversarios, cumpleaños,
bodas… la Beltraneja es una
apuesta segura, gracias a
nuestros esfuerzos en ofrecer calidad y cuidar los detalles, personalizando al máximo cada estancia.

www.labeltranejahotel.com

