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El Castillo de la Coracera ya
está abierto a los visitantes


Se pueden recorrer los espacios recién rehabilitados por la
Comunidad de Madrid.



La bodega, germen del Centro de Interpretación del Vino, ya realiza
catas y tiene a la venta decenas de referencias de caldos de la D.O.
Vinos de Madrid.



Hasta el 31 de marzo los vecinos de San Martín podrán acceder
GRATUITAMENTE.



El resto de visitantes abonarán una entrada de 2 €, sujeta a
descuentos.

San Martín de Valdeiglesias, 22 de diciembre 2010. El Castillo de la
Coracera, de la mano de la Fundación que lleva su nombre, abre al público para mostrar
la rehabilitación llevada a cabo en los últimos años.

Una rehabilitación integral
Durante los últimos 4 años el Castillo de la Coracera, símbolo histórico de
nuestro municipio, ha vivido una rehabilitación integral en la que la Comunidad de
Madrid ha invertido cerca de 3.000.000 millones de €. En dos fases se actuó sobre el
exterior y sobre el interior de la fortaleza. En un trabajo que ha puesto al día este
monumento y a disposición de todos aquellos que quieran visitarlo.

Centro de Interpretación del Vino
Sin lugar a dudas una de las apuestas más importantes realizadas por la
Fundación Castillo de la Coracera es la de traer al castillo el Centro de Interpretación del
Vino de San Martín de Valdeiglesias. Una oportunidad única para desde un nuevo
concepto de museo poder mostrar lo mejor del mundo del vino de la Denominación de
Origen Vinos de Madrid.
En la actualidad, el germen de este centro es la bodega del Castillo, en la que
sobre un impresionante botellero arquitectónico se ubican centenares de botellas de
vinos de la D.O. que pueden ser catadas y adquiridas por los visitantes.
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El horario de atención al público de la bodega situada en la Torre del Homenaje
en día laborable de 18:00h a 23:30h y los fines de semana de 12:30h a 14:00h a 18:00h a
23:30h

Ya abiertas las visitas
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La Fundación Castillo de la Coracera ha anunciado que ya está abierto el centro a
los visitantes. De manera GRATUITA para todos los vecinos de San Martín hasta el
próximo 31 de marzo, y con un coste de 2 € para los adultos no empadronados desde
este momento. La fortaleza se podrá visitar de martes a sábado de 10:30h a 14:30h y de
17:00h a 19:00h. Los domingos de 10:30h a 14:30h y el resto de festivos de 11:00h a
14:30h.
Igualmente se mantiene la posibilidad de concertar cita previa para la realización
de visitas guiadas con grupos de asociaciones locales o grupos de cualquier tipo de nivel
nacional, para acceder a este servicio basta con llamar a la Oficina Municipal de
Información Turística 669 957 920 o en turismo@sanmartindevaldeiglesias.es
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Imagen 01.- Castillo de la Coracera tras la rehabilitación.
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