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Iconos de Madrid

A

l hablar de Madrid vienen a
la cabeza lugares, imágenes,
experiencias. Hablar de Madrid es hablar de la Cibeles y Neptuno, del Museo del Prado, la Puerta de
Alcalá, el Palacio Real o el Guernica de
Picasso.
La Puerta de Alcalá
Construida por Sabatini en 1778, fue encargada por
Carlos III para conmemorar su llegada a la capital y
se situó a la entrada, cerca de El Retiro, junto al camino que conducía a Alcalá de Henares y que le dio
nombre.
Palacio Real
Morada regia desde Carlos III hasta Alfonso XIII, visitar el Palacio Real de Madrid supone realizar un
viaje por la historia de España. El Palacio Real acoge todos los miércoles (excepto aquellos días en los
que se celebra algún acto oficial o las condiciones
meteorológicas lo impidan) el Cambio de la Guardia
Real.
Oso y el Madroño, y el kilómetro 0
Céntrica y bulliciosa, la plaza de la Puerta del Sol es
uno de los emblemas de Madrid. Alberga varios de
los símbolos más representativos de la capital como

el famoso reloj de la Casa de Correos, que cada 31 de
diciembre marca las doce campanadas del nuevo año
ante una multitud, y la placa del Kilómetro Cero, que
señala el origen del kilometraje de las carreteras nacionales que parten de Madrid, además de la estatua del
Oso y el Madroño.
Meninas
El Museo Nacional del Prado acoge una valiosa colección de 8.600 cuadros y más de 700 esculturas
y preside uno de los itinerarios turísticos más visitados de la capital: el Paseo del Arte. Entre su colección de pintura española, destaca “Las Meninas”,
obra maestra de Velázquez que encierra una densa
red de significados que cautiva al espectador.

El cielo de Madrid
La luminosidad del cielo madrileño es mítica. Numerosos creadores se han inspirado en el cielo de Madrid a lo largo de la historia y lo han plasmado en pinturas, fotografías y otras manifestaciones artísticas.

El bocata de calamares
Uno de los tentempiés carismáticos de la ciudad, el
bocata de calamares se puede degustar en multitud
de bares y restaurantes de toda la ciudad, como los
típicos La ideal, La Campana o Casa Rua, todos ellos
en los aledaños de la Plaza Mayor.

Cibeles y Neptuno
A la vez monumentos y símbolos deportivos, la Fuente de Cibeles y Neptuno son puntos de encuentro y
emblemas de Madrid. La Fuente de Cibeles, construida en mármol en 1782 y dedicada a la diosa romana, es un icono para los seguidores del equipo de
fútbol Real Madrid. Neptuno representa al dios del
mar y es el emblema de los aficionados del Atlético
de Madrid.

Paseo del Arte

E

l Paseo del Arte es también
conocido como triángulo del
arte, ya que aglutina, en apenas dos kilómetros, tres de las pinacotecas más importantes del mundo.

Abono Paseo del Arte
El Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina
Sofía se pueden visitar de manera conjunta comprando la tarjeta Abono Paseo del Arte que tiene un plazo de un año y cuesta 25,60 euros, un 20% menos que
la suma de las tres entradas. El abono incluye la visita
a las colecciones de los tres museos y a las exposiciones temporales del Museo Reina Sofía y del Prado.
Venta a Agencias y Turoperadores
Los tres museos proporcionan un servicio para la
gestión de visitas privadas y reserva de espacios,
además de beneficios en la compra de entradas dirigido al sector turístico. El museo Thyssen-Bornemisza cuenta con un canal online dirigido a profesionales del turismo.

Las exposiciones de la temporada
Este otoño, resulta una visita imprescindible la
exposición dedicada al artista noruego Edward
Munch organizada por el Museo ThyssenBornemisza del 6 de octubre al 17 de enero de
2016. Alrededor de setenta óleos, dibujos y obras
gráficas componen la primera retrospectiva que
se realiza de Munch en España desde 1984.
El Museo del Prado acogerá una exposición
sobre la obra de Ingres, organizada con la especial colaboración del Museo del Louvre. Del
24 de noviembre de 2015 al 27 de marzo de 2016.
El Museo Reina Sofía presenta desde el 20 de
octubre y hasta el 29 de febrero la exposición
“Constant. Nueva Babilonia”, con dibujos,

collages, maquetas y pinturas que muestran el
concepto de la ciudad nómada del futuro pensada
por Constant durante casi 20 años.
Y auténtico privilegio en la capital: el CentroCentro Cibeles ofrece la posibilidad de disfrutar
de la obra del genial pintor ruso Wassily Kandinsky, precursor del arte abstracto, en la mayor
retrospectiva expuesta en nuestro país, organizada por el Centre Pompidou de París y Arthemisia
Group. Del 20 de octubre al 28 de febrero de 2016.

Agenda

Gastrofestival 2016

L

a agenda cultural y de
ocio madrileña cuenta
desde finales de enero
con uno de sus platos fuertes,
Gastrofestival 2016, la séptima edición de esta cita anual,
que rinde homenaje a la gastronomía, no sólo desde un
punto de vista culinario sino
también en ámbitos como el
arte, el cine, la literatura o la
moda. Tendrá lugar del 23 de
enero al 7 de febrero.

-

conferencias, tratamientos de salud y platos 100 %
saludables.
-

Durante más de dos semanas, y coincidiendo con la
celebración de la cumbre internacional Madrid Fusión, más de 400 establecimientos madrileños participan en este evento pensado para disfrutar con los
cincos sentidos.
Restaurantes, coctelerías, escuelas de cocina, tiendas gourmet, de ropa y complementos, instituciones
culturales, galerías de arte y museos forman parte en
Gastrofestival 2016 de un completo programa compuesto por siete grandes categorías que ofrecerán
propuestas y actividades para todos los gustos y bolsillos:
-

Madrid Gastronómico: incluye menús y tapas
a precios irresistibles, catas, cursos, etc.

-

Experiencias Sensoriales: Las actividades
más imaginativas y creativas, ideadas para satisfacer
a los inquietos. Almuerzos temáticos, catas, cursos,
rutas culinarias e “intervenciones” gastronómicas
para disfrutar con los cinco sentidos.

-

Gastrocultura: Arte, cine, música, teatro, literatura… completan un programa donde la cultura y la
gastronomía se unen.

-

Gastrofashion: Diferentes actividades y experiencias que combinan la moda con la gastronomía.

Gastrosalud: Restaurantes y tiendas eco,

Enocultura: Cursos, catas y diferentes iniciativas
en torno al vino.

Más información:
www.gastrofestivalmadrid.com

Agenda
Invierno
(NOV-ENE)

Madrid ofrece una agenda cultural
repleta y para todos los gustos: teatro, conciertos, exposiciones, musicales…, la programación de la capital
invita a disfrutar y no perderse nada.

Agenda

Musicales
En la programación de la temporada cultural de 2015 en Madrid destacan los musicales.

El musical con la banda sonora más bailada de la historia, “Priscilla, reina del desierto”, es todo un
éxito de la cartelera madrileña. Esta divertida historia
de tres amigos que recorren el desierto australiano a
bordo de un desvencijado autobús que da nombre al
musical, representando su atrevido espectáculo drag
en un viaje en búsqueda del amor y de la amistad,
cuenta con 40 artistas en escena y constituye un espectáculo feliz e inolvidable.

Completa el cartel de este otoño “Cabaret”, el musical de Broadway, en el Teatro Rialto de Madrid, para
celebrar el décimo aniversario de su exitoso paso por
España, al que asistieron más de un millón y medio
de espectadores.

Con más de 2 millones de espectadores en Madrid,
“El rey león” es un musical por excelencia, con el
que el género da un paso adelante gracias al genio
y la visión artística y creativa de su directora, Julie
Taymor. El espectáculo, cargado de valores familiares, transporta al espectador al exotismo africano, con
evocadoras músicas y un diseño artístico que supone un punto de inflexión en el ámbito del musical. Se
puede ver en el Teatro Lópe de Vega.

Teatros, auditorios y exposiciones
Tras los meses de estío, en otoño Madrid resurge con una importante oferta cultural. Madrid Destino
recopila en su agenda una muestra de la oferta de los teatros más significativos de la capital.

Sin duda uno de los principales eventos de la temporada es “Sama Sama”. Madrid es la ciudad elegida
por Mayumana y el Cirque du Soleil para la presentación mundial de este espectáculo de entretenimiento
multisensorial que fusiona elementos interactivos y
de un parque temático en un espectáculo sin palabras
apto para todos los públicos. Desde el 19 de noviembre en el Pabellón Multiusos de la Casa de Campo.
Entre las diferentes exposiciones que se mostrarán
en Madrid, destaca “Titanic”. La exposición internacional sobre la catástrofe del Titanic más visitada
del mundo vuelve a España tras viajar por Europa y
América durante más de dos años. El Centro cultural
Fernán Gómez acoge una muestra en la que se podrán observar cerca de 200 objetos originales y reproducciones a tamaño real de varias estancias del mítico trasatlántico. Hasta el 6 de marzo de 2016.

SAVE THE DATE
“¡Descárgate esta guía con 47 cosas para
hacer en Madrid en 2016: El Rey León,
el Año Cervantes, el Rock ‘n’ Roll Marathon,
PHotoespaña, las Fiestas del Orgullo Gay...”

Guía

Es Navidad. Es Madrid

L

uz, magia e ilusión llenan las calles de Madrid durante todo el
mes de diciembre. Luces de diseño, abetos, belenes y mercadillos navideños animan la ciudad, que ofrece una amplia programación cultural y de ocio. Descárgate el programa completo AQUÍ

La fiesta comienza el 27 de noviembre, con el encendido de las luces creadas por algunos de los mejores
diseñadores españoles, empieza la magia en la ciudad. Una manera fantástica de disfrutar del ambiente
navideño es coger el Bus de la Navidad, que recorre
las principales calles del centro de Madrid desde el 3
de diciembre hasta el 6 de enero y que permite disfrutar de la iluminación navideña.
El Patio Central y el Patio Sur del Centro Cultural Conde Duque se vestirán estas fiestas con los colores de
todas las culturas en la celebración de la Navideña
Feria Internacional de las Culturas, del 17 al 22
de diciembre, en la que han colaborado con el Ayuntamiento de Madrid las embajadas de 40 países de
todo el mundo e institutos culturales extranjeros. En
este marco se mostrarán tradiciones diferentes a las
nuestras. Danzas y bailes tradicionales de Navidad y
Año Nuevo de China, Palestina o Israel, villancicos de
Guatemala, Ecuador o Ucrania, y la gastronomía festiva de Argentina, Líbano o Irlanda.
La Galería de Cristal de CentroCentro ofrecerá una
novedosa propuesta para todas las edades: el White
Bouncy Castle, una instalación de arte vivo de 35
metros de longitud y 11 de altura, donde el público
podrá crear sus propias coreografías.
Se instalarán cuatro belenes: en CentroCentro, Casa
de la Villa, Museo de San Isidro y Museo de Historia

de Madrid. Este último, es un belén napolitano del siglo XVIII, uno de los más valiosos conjuntos escultóricos de sus colecciones. Además, el Ayuntamiento
también ha diseñado un itinerario para que el público
conozca los cerca de 30 belenes que se han instalado
en iglesias y sedes de otros organismos, entre ellos
algunos centros culturales de distrito.
Como es tradición, los abetos artificiales están presentes en puntos estratégicos de la capital dando una
vuelta al árbol tradicional y permitiendo en algunos
casos atravesarlo por dentro como si fuese la entrada
a un mundo mágico de fantasía. ¡Espectaculares!
Durante las semanas que anteceden a las fechas festivas, las principales plazas del centro de la ciudad se

Es Navidad
en Madrid

ven ocupadas por mercadillos donde encontrar los
tradicionales productos navideños, como decoraciones y belenes. El mercadillo navideño más famoso de
la ciudad tiene lugar en la Plaza Mayor, la cual se llena
de puestos donde comprar figurillas artesanas para el
Belén, adornos para la casa e incluso árboles naturales con toda la decoración de bolas, luces y guirnaldas
que puedas imaginar.
Como cada año, el Teatro Circo Price ofrece su tradicional espectáculo para todo el público familiar, con
el que despide un año y da la bienvenida a otro a
través de una selección de los mejores números del
mundo de la acrobacia, el trapecio, malabares, clown
y mucho más.
Navidad es época de compras, y la zona centro entre
Sol, Gran Vía, la Plaza Mayor y Callao, tiene un gran
surtido de tiendas en las que hacernos con todo lo
que esté en las listas de regalos. Los pajes reales y
Papa Noel recogerán las peticiones de los pequeños
de la casa, que luego pueden entretenerse con el espectáculo Cortylandia en la entrada del Corte Inglés

de la calle Maestro Victoria. Además, el ambiente festivo también llegará a los mercados, donde se podrá
disfrutar de estupendos coros que en algunos de estos espacios amenizarán las compras navideñas.
El 31 de diciembre por la tarde, tiene lugar una carrera con más de 30 años de historia, la San Silvestre
Vallecana. Por la noche, la Puerta del Sol recibe el
nuevo año para comer las uvas al son de las doce
campanadas que marca el reloj de la Real Casa de Correos.
Para rematar la Navidad madrileña, el Ayuntamiento de Madrid anualmente prepara una gran comitiva
para que tres Reyes Magos se sientan acogidos como
merecen; la espectacular Cabalgata de Reyes del
día 5 de enero. La principal avenida de la ciudad, el
Paseo de la Castellana, sirve para que Sus Majestades
saluden a todos los niños que de la ciudad o de fuera
de ella hayan venido para entregarles sus cartas.

Visitas
guiadas
oficiales

Rutas teatralizadas,
gastronómicas y
familiares para el otoño

E

l programa de Visitas Guiadas
Oficiales del Ayuntamiento
ofrece 30 recorridos semanales
diferentes y se renueva para incorporar interesantes propuestas, como visitas teatralizadas, rutas gastronómicas
y recorridos especiales para disfrutar
con la familia.

Visitas teatralizadas
Las rutas teatralizadas son un formato en el que uno
o varios personajes son los encargados de narrar la
historia a los participantes. Es el caso de la visita
“Crimen y misterio en el viejo Madrid”, que se centra
en los sucesos célebres y leyendas que han tenido
como protagonistas las calles de la capital.
Otra opción es el recorrido “Celebrando a Cervantes”
en español, centrado en el Barrio de las Letras y en la
figura del ilustre autor de “El Quijote”.

Recorridos gastronómicos
La gastronomía es una de las señas de identidad de
la capital y, por ello, el programa de visitas guiadas
incorpora esta temporada recorridos para dar a conocer la riqueza culinaria madrileña. El primero de
ellos es “Mercados de Madrid”, un itinerario que se
desarrolla por estos espacios que se han convertido en verdaderos templos del buen comer. Además,
está disponible el recorrido en inglés “Tapas Tour
in Madrid”, que hace un repaso por algunos de los
establecimientos y tabernas más tradicionales del
centro de la capital y que incluye una degustación
de tapas.
Rutas familiares
Pensando en toda la familia se han diseñado los
itinerarios “Madrid de los Austrias para niños” y
“Madrid de las Letras para niños”. El primero permite a los más pequeños adentrase en el Madrid

del Siglo de Oro, un Madrid de reyes, de duelos y
espadas, literatos, pintores y murallas. El segundo
es un paseo didáctico lleno de relatos y anécdotas
de los vecinos más ilustres del Barrio de las Letras.
Todos los recorridos, que están dirigidos por guías
profesionales, tienen una duración aproximada de
dos horas y se acompañan de sistemas inalámbricos de voz para facilitar la escucha a distancia con
buena calidad de sonido. Hay rutas disponibles en
español, inglés, francés, italiano y alemán y, además, bajo petición expresa, pueden realizarse en
portugués, ruso, chino, griego, danés, japonés y
holandés.
También hay visitas guiadas a medida para grupos
en cualquiera de los idiomas y temáticas ofertadas.
Las entradas pueden adquirirse en el Centro de Turismo de la Plaza Mayor (abierto de lunes a domingo
de de 9.30 a 20.30 horas), por teléfono 902 221 424
o a través de la web www.entradas.com.

El Faro de Moncloa
Uno de los mejores lugares para
disfrutar una panorámica envidiable de la ciudad es, sin duda,
el Faro de Moncloa. El gran mirador superior, en el corazón de la
Ciudad Universitaria de Madrid,
permite disfrutar del cielo madrileño y perderse en la sucesión de
monumentos y las cumbres de la
sierra de Guadarrama apreciables a vista de pájaro.

El Madrid Convention
Bureau renueva sus
canales de información

Madrid Convention Bureau
es un ente público al servicio
de organizadores de eventos,
reuniones o viajes de incentivos para garantizar el perfecto desarrollo de cualquier acto
en Madrid y para promover la
capital de España como ciudad de encuentros.

Join us on
Linkedin

Nueva web Madrid Convention Bureau
Una plataforma ideada para ofrecer la información más detallada
de Madrid como destino de reuniones.
Buscador optimizado
Calendario de congresos
Infografía de Madrid
Recursos y documentos

Enlaces para consulta de herramientas de promoción turística de Madrid

Recursos y Descargas
Centros de Información Turística
• Servicio de Atención No Presencial. Tel: 914 544 410. turismo@esmadrid.com
• Centro de Turismo Plaza Mayor. Plaza Mayor, 27
• Punto de información Turística del Paseo del Arte. Glorieta Emperador Carlos V, s/n
• Punto de Información Turística CentroCentro. Plaza de Cibeles, 1
• Punto de Información Turística Faro de Moncloa. Avenida Arco de la Victoria 2
• Punto de Inf. Turística Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas T2. Avenida Hispanidad s/n
• Punto de Inf. Turística Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas T4. Avenida Hispanidad s/n
• Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE). Calle Leganitos, 19
• Próximas aperturas. Puntos de Información Turística en Callao, Paseo del Prado y Bernabeu

Madrid
para ti

En familia

Turismo
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Compras

Museos
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de Madrid
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www.esmadrid.com

Gastronomía

