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Nuestros  
Productos

Bodega fundada en 1959 por Miguel 
Castejón Aguado. La tradición más 
profunda en el envejecimiento y 
crianza de vinos unida a la moder-
nidad de las instalaciones, en acero 
inoxidable y control de temperaturas, 
nos permite conseguir, año tras 
año, lo que constituye nuestro único 
objetivo: producir vinos con altos 
niveles de calidad. Durante esta 
larga andadura hemos conseguido 
cultivar en propiedad 75 hectáreas 
de viñedos, y disponer de dos bode-
gas de elaboración y almacenamiento 
con capacidad total de 4.000.000 de 

litros y 1.200 barricas de roble. En 
esta última década, se ha iniciado el 
camino de apertura hacia los mer-
cados exteriores, como EEUU, Reino 
Unido, Alemania, Dinamarca, Suiza, 
Austria y China, donde contamos con 
bodega propia, siempre fiel a nuestro 
compromiso y a la calidad de nues-
tros vinos. 

Especialidad: 

Bodega de elaboración y Venta de 
Vinos D.O. Vinos de Madrid. Visitas 
guiadas a la Bodega.

Bodegas Castejón

Ronda de Watres, 12
Tlf.: 918 710 264
www.bodegascastejon.com
castejon@bodegascastejon.com

Todo comenzó cuando Ceferino Mata, 
después de formarse en Alcalá, co-
mienza a trabajar con Don Miguel, 
primer propietario de Pastelería La 
Moderna situada desde sus inicios en 
la Plaza de la Constitución.
Como Don Miguel no tenía hijos va-
rones y sus dos hijas se marcharon 

de Arganda, Ceferino se quedó con 
el negocio. Aquí comienza la familia 
Mata su andadura en Pastelería La 
Moderna.
Ceferino se casa con Juana en 1935. 
Las tortas de Arganda y los bollitos 
de aguardiente que salían de su 
obrador pronto ganaron merecida 
fama. Paco, hijo de Ceferino y Juana, 
comienza a ayudar en el negocio des-
de niño, primero vendiendo tortas de 
Arganda en un canasto de mimbre en 
la estación del tren de Arganda y más 
tarde en la plaza. Aprende el oficio de 
su padre y de “Casa Molinero”, reco-
nocida pastelería de Madrid.
En los años sesenta, Paco y su espo-
sa Pepi se hacen cargo de la paste-
lería e introducen nuevos productos 
como el turrón  y el mazapán. Su hijo 
Javi se inicia en el oficio aprendiendo 
de su abuelo y su padre y formán-
dose en la escuela de pastelería de 

Madrid, donde aprende a trabajar el 
chocolate y obtiene medalla de plata 
en un concurso nacional, incorporán-
dose así la bombonería.
La tercera generación continua 
cuando en los años 90, Javi y su 
mujer Piluca se hacen cargo de la 
pastelería, se amplía la oferta con la 
elaboración de pan y más tarde con 
la apertura de un nuevo local en La 
Poveda que incluye cafetería.
Desde entonces, cada mañana nues-
tros pasteleros tratan de elaborar 
el mejor producto artesano posible, 
para que llegue a nuestros fieles 
clientes, recién hecho.

Agradecimiento

La familia Mata agradecemos de todo 
corazón a todos nuestros clientes que 
nos hayan dejado en algún momento 
formar parte de sus vidas.

La Moderna

Plaza de la Constitución, 14
C/ Cabo de Tortosa, 1
Tlf.: 918 719 856
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Un recorrido por la restauración y 
la gastronomía de Arganda del Rey

ARGANDA  
GASTRONÓMICA
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Local Restauración

Producto Argandeño

Vinícola de Arganda

Es una bodega con más de 80 años 
de experiencia en el cultivo de la vid y 
en la elaboración de vinos.
Esta experiencia, unida a una 
apuesta decidida por los últimos 
avances en técnicas enológicas, 
nos permite ofrecer todo tipo de 
vinos, creados para dar satisfac-
ción a un consumidor cada día 
más exigente.
Nuestros caldos están amparados 
por la Denominación de Origen Vinos 
de Madrid. Esta garantía de origen 
es cada vez más apreciada en el 
mercado nacional y fuera de nuestras 
fronteras. La DO Vinos de Madrid se 
encarga de garantizar, promover y 
dar a conocer el potencial vitivinícola 
de nuestra tierra.

Este es nuestro compromiso, garanti-
zar la calidad en todas y cada una de 
nuestras botellas, buscando siempre 
la mejor relación calidad/precio y la 
satisfacción del consumidor.

Aceitera de Arganda

Compartiendo espacio con Vinícola de 
Arganda se encuentra Aceitera Argan-
da Sociedad Cooperativa Madrileña. 
Almazara que cuenta con una gran 
tradición en la obtención de aceite. 
Nuestras instalaciones recientemente 
renovadas cuentan con la tecnología 
para la Extracción en Frío, obteniendo 
aceite de gran calidad, calificado 
como Aceite de Oliva Virgen Extra. 
Este aceite es el resultado de respetar 
al máximo el fruto de olivo y su cultivo, 
de larga tradición en nuestra tierra.

Cooperativas

Camino de San Martín de la Vega, 
16     
Tlf.: 918 710 201
www.vinicoladearganda.com    
info@vinicoladearganda.com

AVENIDA DE MADRID

AVENIDA DE MADRID

C/Cabo de Tortosa

Av. del Cañal



13   Bambú

Avenida del Ejército 3.
Twitter: @Bambu_Arganda
Facebook:  Bambu Arganda

Pub con buena música y fiestas 
temáticas

ocio 

14   Tijuana

Avda. del Ejército, 3, local 31
Facebook: Tijuana Bar de copas

Pub. Copas y chupitos

ocio 

15   Pool

Avda. del Ejército, 3 local 14
poolarganda@hotmail.com

Bar de Copas.  
Combinados varios

ocio 

16   100 Montaditos

Avda. del Ejército, 12
www.100montaditos.com

Montaditos variados.  
Comida rápida. Terrza 
climatizada

BAr/cAFETEríA

17   Telepizza

c/ De Los Angeles, 10
Tlf.: 918750500
www.telepizza.es

Pizzas variadas. Comida rápida

BAr/cAFETEríA 

18   Gambrinus

c/ De Los Angeles, 10
Tlf.: 918761178
www.gambrinus-arganda.com
info@gambrinus-arganda.com

Tostas y sartenes 
Terraza climatizada

Ganadores de la I Ruta de la 
Cuchara al «Guiso más innovador»

rEsTAurAnTE/AsADor 

19   La Riviera de Arganda

c/ María Zayas, 4
Tlf.: 918712811
www.larivieradearganda.com
mayelin@grupodaniela.com

Terraza climatizada

rEsTAurAnTE /AsADor

20   Cafetería Carachi

carretera de Loeches, 8 (c.c. 
Zoco de Arganda)
Tlf.: 918701631

Paellas, tapas, desayunos y 
meriendas

BAr/cAFETEríA

21   Bar Las Vegas

c/ Flor de Lis, 2
Tlf.: 661178653
bortascristina@msn.com

Variedad de tapas y perola los 
fines de semana

BAr/cAFETEríA 

22   Salvi Tapas

carretera de Loeches, 37
Tlf.: 692706377
rakel_1555@hotmail.com

Raciones, tapas y desayunos

Ganadores de la III Ruta de la Tapa

BAr/cAFETEríA 

23   Cafetería Askar

Avda. del Ejército, 28
Tlf.: 918715224
Facebook: cafeteria Askar
cafeteria.askar@gmail.com

Raciones, sandwiches, hamburguesas, 
platos combinados y baguettes

Ganadores de la IV y V Ruta de la Tapa 
y I Ruta de la Cuchara al «Mejor guiso»

BAr/cAFETEríA 

24   Edam Café

Avda. del Ejército, 32 local 6
Tlf.: 918717671
Facebook: Edamcafe 
ArgandaEdamcafeArganda@gmail.com

Raciones, hamburguesas y 
tapas. Míércoles tardes en inglés, 
sábados fiestas temáticas

BAr/cAFETEríA 

1   Cafetería Fani

Plaza de la constitución, 5 
Tlf.: 657030168

Comida criolla, platos 
combinados y comida peruana

BAr/cAFETEríA 

2   Hostal Arkanta

c/ Pilar, 9
Tlf.: 918732925
www.hostalarkanta.es
info@hostalarkanta.es

HosTAL 2* 

3   La Tertulia

c/ Las Tiendas, 6
Tlf.: 918717656
www.restaurantelatertulia.com
reservas@restaurantelatertulia.com

Rabo de toro y arroz con bogavante

Ganadores de la I Ruta de 
la Cuchara al “Guiso más 
tradicional”

rEsTAurAnTE/AsADor

4    Café Teatro   
Casablanca

c/ santo Tomás, 5
Tlf.: 625120883
www.teatrocasablanca.com
info@teatrocasablanca.com

Conciertos, espectáculos de 
humor, infantiles, capacidad 
600 personas. 
Cine, sala de conferencias,etc.

ocio

5   Cafetería Bar Plaza

Plaza de la solanilla, 8
Tlf.: 636331690
rubiarganda60@hotmail.com

Mejillones al vapor

BAr/cAFETEríA

6   San José

c/ real, 50
Tlf.: 918714082
kokonimo@hotmail.es

Callos a la madrileña, pinchos 
morunos y hamburguesas

BAr/cAFETEríA

7   San Roque

c/ real, 80
Tlf.: 617685866
robersanroque@gmail.com

Queso de treviño, sidra natural, 
cecina, caracoles de la casa, 
callos, gallinejas y entresijos

BAr/cAFETEríA

8   El Molino

c/ real, 100
Tlf.: 918767354
ancamihaelaman@gmail.com

Tapas y raciones

BAr/cAFETEríA

9   D’París

Plaza de colón, 7
Tlf.: 918717259
www.dparis.es
dparis@dparis.es

Gran variedad en tapas y raciones

Ganadores de la II Ruta de la Tapa 

BAr/cAFETEríA

10   La Taskita

Plaza de colón, 8
Tlf.: 687539650
silviamartinez.estilistas@hotmail.
com

Hamburguesas

BAr/cAFETEríA 

11  Dalai Café

Pza de los Bienvenida s/n
Tlf.: 625120883
dalaicafe@hotmail.com

Café y copas, monólogos y 
música en directo

ocio

12  Ëvano Café

Avda. del Ejército, 3
Tlf.: 918732440
www.evanocafe.es
info@evanocafe.com

Gintonics, cafés, batidos 
caseros, mojitos

ocio 

25   La Almazara

Avda. de la Haya, 8
Tlf.: 911745652
info@lalmazara.com

Hamburguesa de langostinos y 
albóndigas de rabo de toro

BAr/cAFETEríA

26   Rangel 2

c/ Presidente Felipe González, 28
Tlf.: 918758340

Tortilla española

BAr/cAFETEríA 

27   Rangel

colonia Los Almendros,  
bloque13
Tlf.: 918700213

Tortilla española

BAr/cAFETEríA

28   El Figón de Arganda

Avenida de los Derechos 
Humanos, 16
Tlf.: 918701792
elfigondearganda@gmail.com

Cocina de mercado.  
Terraza climatizada

rEsTAuTAnTE / AsADor 

29   Red Seven

Plaza de la Alegría, 6 local 2
Tlf.: 918710833
www.redseven.es
info@redseven.es

Carnes a la brasa

Monólogos, actuaciones 
musicales, decoración harlista, 
alquiler de motos, venta de ropa

rEsTAuTAnTE / AsADor

30   Telepizza

Plaza de la Alegría, 1
Tlf.: 912792525
www.telepizza.es

Comida Rápida. Pizzas variadas. 
Zona infantil

BAr/cAFETEríA 

31   Soccer Arganda

Avda. de república Argentina, 2
Tlf.: 918747793
soccerarganda@gmail.com

Pinchos

BAr/cAFETEríA

32  
 Cafetería Ciudad 
Deportiva Príncipe 
Felipe

ciudad Deportiva Principe Felipe
Tlf.: 689138805
rosalja@msn.com

Tortilla de patatas y desayuno 
continental

BAr/cAFETEríA

33   Botellería El Andén

calle cóndor, 13
Tlf.: 918277886

Bravas y magro con tomate. 
Terraza climatizada

BAr/cAFETEríA 

34   Bocadicata

Polígono san sebastián, s/n
Tlf.: 918767069
jdc@serlan.es

Comida rápida. .Jamón serrano

BAr/cAFETEríA 

35   Restaurante  
Don Luis

Avda. de Madrid, 46
Tlf.: 918715775
www.restaurantedonluis.es
info@restaurantedonluis.com

Arroz con bogavante, pescados 
frescos y carnes rojas a la brasa 
Terraza climatizada

rEsTAurAnTE/AsADor 

  (Sólo en 
        terraza)

36   Restaurante Asador 
Vitis

cmo. de s. Martín de la Vega, 16
Tlf.: 918706624
www.asadorvitis-es.com
reservas@asadorvitis-es.com

Asado, arroces, carne roja, 
pescados frescos y marisco. 
Terraza Vitis Chill-Out: amplia 
gama de cócteles y la mejor 
música.

rEsTAurAnTE/AsADor 

37   El Ventorro

cmo. de s. Martín de la Vega, 17
Tlf.: 918714681
juanajulian@ono.com

Carne a la parrilla de leña

BAr/cAFETEríA  

38   El Roble

Avda. de Madrid, 47
Tlf.: 918757500
www.restauranteelroblearganda.com
ralenarestauracion@
asadorelroble.com

Asados en horno de leña 
Terraza climatizada

rEsTAurAnTE/AsADor 

39   Hotel AB Arganda

Avda. de Madrid, 47
Tlf.: 918757500
www.ab-hoteles.com
abarganda@abhoteles.com

HoTEL 4* 

40   McDonald’s

Avda. de Madrid, 136
www.mcdonalds.es

Comida rápida. Hamburguesas 
variadas. Terraza y zona de juegos

BAr/cAFETEríA 

41   Complejo La 
Cigüeña

ctra. Pte Arganda a chinchón km 2,5
Tlf.: 91 870 62 87 
www.complejolaciguena.com
info@complejolaciguena.com

Restaurante, eventos y alojamiento

HoTEL 3 * / rEsTArAnTE AsADor

42   Las Lagunas

ctra. Pte Arganda a chinchón km 1,8
Tlf.: 918719534
www.restaurantelaslagunas.com
restaurante@lagunasdelasmadres.com

Carnes a la parrilla, cocina 
mediterránea creativa. Preciosas 
vistas a La Laguna de Las Madres

rEsTAurAnTE/AsADor

La localización geográfica de Arganda 
favoreció desde el Paleolítico sucesivos 
asentamientos de grupos humanos. Con 
la llegada de los romanos a la Península, 
su situación estratégica como encrucija-
da de caminos en la ruta que unía Mérida 
y Zaragoza, y la proximidad con la ciudad 
de Complutum (Alcalá de Henares), hizo 
que se asentaran en la zona pequeñas 
villas que abastecían de materias primas 
a la ciudad. La herencia romana quedó 
también plasmada en el topónimo, ya 
que se asocia el nombre de Arganda, con 
el de “area-canda”, o superficie blanca 
debido a la abundancia de piedra caliza 
de la zona. 
Con la invasión musulmana (711) 
comienzan a levantarse castillos y forta-
lezas, en Arganda se levanta una atalaya 
en un lugar elevado entorno al cual se 
agrupan algunas casas, que darían lugar 
al primer núcleo de población, que ya se 
consolidaría durante la Reconquista y la 
repoblación cristiana. Años más tarde, ya 
en el siglo XIV, la zona sufrió una fuerte 
despoblación debido a la alta mortandad 
provocada por la Peste Negra, agravada 

por las malas cosechas y plagas. Según 
cuenta la tradición, la población de las 
localidades de Vilches y Valtierra huyeron, 
asentándose en el actual núcleo urbano. 
El número de habitantes aumentó de 
manera considerable con la llegada de 
población morisca procedente de Anda-
lucía, lo que hizo que se expandiera el 
casco urbano. Con el establecimiento de 
la capital en Madrid en 1561, Arganda se 
encontraba en un enclave fundamental 
en el camino hacía Valencia. En estos 
años la villa se separa del Arzobispado 
de Toledo, la población compró la villa 
a Felipe II, quién otorgó a Arganda la 
condición de Villa de Realengo en 1581, 
denominándose desde ese año como 
Arganda del Rey. 
Poco duró esta situación de indepen-
dencia, debido a la penosa situación 
económica, la villa tuvo que ser vendida 
al Duque de Lerma, válido del rey. Esta 
situación provocó el famoso “Motín de 
Arganda” en el que el pueblo se reveló 
contra la compra del pueblo por parte 
del Duque, bajo cuyo señorío estuvieron 
hasta 1650, año en el que recuperaron la 

condición de Villa de Realengo. A partir 
del siglo XVII, se establece en Arganda 
la Compañía de Jesús, su llegada trajo 
consigo el cultivo de la vid y la produc-
ción de vino, dando origen al excelente 
vino argandeño. Un siglo más tarde, los 
problemas fiscales, harían que la com-
pañía fuera expulsada de la villa. 
Ya entrado el siglo XIX, se inicia un perio-
do de auge económico, propiciado por el 
cultivo de la vid y el olivo, y la llegada 
del ferrocarril.
Con el siglo XX se inicia la industrializa-
ción, gracias sobre todo, a La Azucarera 
que dio un gran impulso económico y 
social a la localidad. Este bienestar 
llegó a su fin con el inicio de la Guerra 
Civil, Arganda se convierte en un enclave 
estratégico para las tropas franquistas, 
que intentan penetrar a través del este 
en la capital. Los años de Posguerra 
fueron años duros, hasta que en los 
años 60 se inicia la reimplantación de la 
industria, en los 70 se implantan nuevos 
servicios, que poco a poco van convir-
tiendo Arganda en un importante centro 
económico y cultural. 
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