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n lugar cuya autenticidad se encuen-
tra en esa genial combinación entre 

historia y tradición con una firme y decidi-
da mirada hacia el futuro. Su excepcional 
patrimonio y sus singulares propuestas de 
cultura, ocio, gastronomía o compras se 
transforman en experiencias únicas que 
sorprenden al visitante, poniendo a su dis-
posición decenas de planes y momentos 
impensables en cualquier otro lugar del 
mundo. Pero si hay una seña de identidad 
característica de Madrid esa es su gran 
personalidad, marcada por la cercanía y 
amabilidad de su gente y un particular 
estilo de vida que atrapa al viajero y hace 
desarrollar un fuerte sentimiento de perte-
nencia a la ciudad. 

La visita a la capital brinda un auténtico 
viaje por los sentidos. La ciudad invita a 
descubrir su historia a través de un paseo 
por sus calles y edificios más emblemáticos, 
a probar nuevos sabores en sus diversos 
espacios gastronómicos, a admirar con los 
ojos abiertos obras de arte deslumbrantes 
o a sentir el ambiente de sus plazas y la 
calidez de su gente. Miles de experiencias 
únicas y distintas cada vez en una ciudad 
en constante evolución que permite expe-
rimentar vivencias irrepetibles gracias a una 
completa y especializada oferta turística 

Ciudad de Madrid

que destaca por su gran calidad y por su 
capacidad de acogida a todo el que viene de 
fuera, porque “Si vienes a Madrid, ya eres de 
Madrid”.

Ciudad de cultura, con un conjunto histó-
rico-artístico inigualable, acoge museos de 
fama internacional, grandes instituciones y 
espacios culturales que se distribuyen por 
toda la capital y que tienen su punto cul-
minante en el Paisaje de la Luz, catalogado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. Un enclave excepcional en pleno 
corazón de la ciudad que aúna arte, ciencia 
y naturaleza.

El sentido del gusto alcanza en Madrid su 
plenitud. Restaurantes centenarios, las pro-
puestas de chefs mundialmente conocidos, 
las mejores tapas…, la capital es sinónimo de 
la mejor gastronomía. En Madrid hay opcio-
nes diferentes para cada día: tapear en un 
mercado gourmet, tomar un tentempié con 
sabor internacional en el nuevo restaurante 
de moda, e incluso cenar acompañado de un 
gran espectáculo o al ritmo de la mejor mú-
sica en directo. 

Madrid también sorprende por su amplia 
y especial oferta de compras. Todo el que 
quiera llevarse un recuerdo tangible de esta 
gran ciudad encontrará grandes marcas, 

U
MADRID ES UNA 

CIUDAD DE VIDA.UN 
DESTINO PARA PASEAR Y 

DESCUBRIR POCO A POCO, 
DISFRUTANDO DE CADA 

UNA DE LAS EXPERIENCIAS 
QUE SOLO SE PUEDEN 

VIVIR EN ELLA. 

Estanque Grande 
de El Retiro
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tiendas con más de un siglo de vida, puntos 
de ventas premium o piezas de artesanía. 
Solo hay que acercarse a las diferentes 
zonas de shopping de la ciudad, como el 
Barrio de Salamanca o Salesas, mercados 
tradicionales como El Rastro o sus modernos 
espacios comerciales.

En la ciudad de Madrid se puede vibrar 
con una de las agendas culturales y de 
ocio más completas del mundo. Sentir la 
esencia del flamenco en auténticos tablaos 
o disfrutar de grandes musicales en teatros 
como los de Gran Vía, el llamado “Broadway 
madrileño”. La ciudad ofrece conciertos y 
actuaciones todos los días del año, tanto en 
grandes recintos como en pequeños clubes, 
además de grandes festivales. Y por la 
noche, un sinfín de opciones, como saborear 
un cóctel de autor con las mejores vistas de 
Madrid desde sus espectaculares terrazas y 
azoteas. 

La capital emociona a sus visitantes con 
grandes eventos deportivos, que llenan 
sus estadios de fútbol y sus instalaciones 
deportivas de vanguardia. Madrid es 
también una ciudad para vivir al aire 
libre, disfrutando de los sonidos y los 
paisajes de tesoros naturales como El 
Retiro, la Casa de Campo, el parque de 
El Capricho o Madrid Río. 

El viajero profesional encuentra en 
Madrid todas las facilidades. La ciudad 
se ha consolidado como destino de primer 
orden para el turismo de reuniones gracias 
a su excelente conectividad, equipamientos 
y servicios, así como por el valor añadido de 
su oferta de ocio complementaria.

De espíritu abierto y tolerante, la capital 
es una ciudad de derechos y libertades 
que se ha consolidado como referente para 
el colectivo LGTBIQA+. Vengas de donde 
vengas, seas como seas, siempre encuentras 
tu lugar en ella. 

Toda la ciudad está lista para recibir al visi-
tante y llevarle de la mano en esa gran aven-
tura para los sentidos que es vivir Madrid. 

Edificio Metrópolis en la Gran Vía

TODOS Y CADA UNO DE LOS BARRIOS DE LA CAPITAL 
MADRILEÑA ESTÁN LISTOS PARA RECIBIRTE Y LLEVARTE 
DE LA MANO EN ESA GRAN AVENTURA QUE ES VIVIR 
MADRID. 

Plaza Mayor

Más información
Portal oficial de turismo de la ciudad 
de Madrid

www.esmadrid.com

Catedral de 
la Almudena

https://www.esmadrid.com/
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n tan solo unos kilómetros es posible 
viajar desde el 865, año en el que 

se fija la primera evidencia histórica de la 
ciudad, hasta la actualidad, pasando por 
los siglos en los que se erigió sede de la 
Corte. Es precisamente ese papel, junto 
con su origen árabe, lo que le ha dado a la 
capital ese carácter abierto y cosmopolita.

Hasta 1083 Madrid era una ciudad islámica, 
aunque como vestigios de este periodo solo 
quedan algunos restos de la antigua muralla 
en la Cuesta de la Vega. En esta zona, los 
cristianos encontraron una talla de la Virgen 
de la Almudena, patrona de Madrid, oculta en 
uno de sus muros, según cuenta la leyenda. 

Siglos después, Madrid se convirtió en ca-
pital de la Corte, durante el reinado de Fe-
lipe II en 1561, lo que influyó decisivamente 
en la evolución de la ciudad desde un punto 
de vista arquitectónico, cultural y social. El 
patrimonio histórico-artístico de la época en 
la que Madrid fue capital del gran imperio es-
pañol es impresionante y adquiere su máxi-
mo esplendor en el Paisaje de la Luz, desig-
nado por la UNESCO Patrimonio Mundial de 
la Humanidad en la categoría de Paisaje de 
las Artes y las Ciencias. Este entorno urbano 
extraordinario, donde cultura, ciencia y na-
turaleza conviven desde mediados del siglo 

Patrimonio

Madrid es

XVI, engloba el Paseo del Prado, el primero 
de los paseos arbolados urbanos europeos, 
entre Cibeles y la plaza del Emperador Car-
los V, en Atocha; el Parque de El Retiro; y el 
barrio de los Jerónimos. 

El Paseo del Prado, lugar de esparcimien-
to para los ciudadanos desde el siglo XV, fue 
acondicionado y decorado con árboles y 
fuentes durante el reinado de Felipe II, pero 
fue con Carlos III cuando experimentó su 
mayor intervención urbanística. La incorpo-
ración de las ciencias al paisaje urbano de la 
zona lo convirtió en modelo para otras ciuda-
des de España y Latinoamérica. 

En línea con ese espíritu pedagógico de 
instrucción de la ciudadanía característico 
de la época, se decidió erigir aquí el Gabi-
nete y Academia de Ciencias Naturales, 
hoy Museo del Prado; el Real Jardín Botá-
nico, desde donde partieron las expedicio-
nes botánicas que exploraron los territorios 
de ultramar y reunieron un increíble tesoro 
científico que se conserva en su archivo; y el 
Real Observatorio Astronómico, situado en 
la llamada Colina de las Ciencias. 

Paseando por esta zona es posible con-
templar una elevada concentración de ins-
tituciones y espacios culturales tanto en 
número como en heterogeneidad, como el 

E
MADRID NO SE 

ENTENDERÍA SIN 
SU HISTORIA. 

Detalle del 
monumento a 
Alfonso XII (Parque 
de El Retiro)
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Palacio de Cibeles, actual sede del Ayun-
tamiento de Madrid y también del espacio 
cultural CentroCentro, o el único y singular 
“Paseo del Arte” y sus tres museos de fama 
mundial: El Prado, el Thyssen-Bornemisza y 
el Reina Sofía. También el Banco de España, 
la Casa de América, el Congreso de los Di-
putados, la Real Academia Española de la 
Lengua, la iglesia de los Jerónimos, los ho-
teles Palace y Ritz, la Cuesta de Moyano o el 
Círculo de Bellas Artes, entre otros. 

Aquí se encuentran, además, monumentos 
madrileños tan conocidos como la Puerta 
de Alcalá, las fuentes de Cibeles, Apolo y 
Neptuno, la de la Alcachofa, el Obelisco a 
los Caídos o el monumento a Alfonso XII en 
el estanque de El Retiro. 

Este Patrimonio Mundial de la Humanidad 
incluye más de 21 bienes de interés cultural 
y muchos de los fondos y colecciones que 
contiene son de dimensión universal, como 
las obras de Goya, Velázquez y Picasso, las 
colecciones de láminas y archivo del Real 
Jardín Botánico o el telescopio Herschel.

El Madrid de los Austrias
Las huellas del Madrid antiguo también 

pueden encontrarse en la Plaza Mayor, epi-
centro del Madrid de los Austrias. Esta plaza 
porticada ha sido testigo durante si-
glos de todo tipo de festejos populares 
y religiosos, desde corridas de toros 
hasta beatificaciones, coronaciones e 
incluso algún auto de fe. Hoy es centro 
neurálgico de celebraciones como la 
Navidad madrileña con su mercadillo, 
así como de muchos otros aconteci-
mientos a lo largo del año, como el histórico 
mercado filatélico de los domingos. 

Sus grandes puntos de interés son la Casa 
de la Panadería, que alberga el Centro de 
Turismo Plaza Mayor y que luce en su fa-
chada unas pinturas murales, obra de Car-
los Franco, en la que se distinguen figuras 
mitológicas relacionadas con la historia de 
Madrid, como la diosa Cibeles; la Casa de la 
Carnicería, antiguo depósito general de car-
nes reconvertido en la actualidad en un hotel 
de lujo de cuatro estrellas; y el Arco de Cu-
chilleros, cuya escalinata salva un acusado 
desnivel y que debe su nombre a los talleres 
de cuchilleros que proveían de instrumental 
a los carniceros de la adyacente Casa de la 
Carnicería. 

El aire popular de la Plaza Mayor contrasta 
con la solemnidad del Palacio Real -el más 
grande de Europa occidental-, que cuenta 
con una valiosa colección de arte y de una de 
las armerías más importantes del mundo, y 
los Jardines de la Plaza de Oriente. El Teatro 
Real, el Palacio de Santa Cruz, la Catedral 
de la Almudena, la Basílica Pontificia de San 
Miguel y la Real Basílica de San Francisco El 
Grande o los Monasterios de las Descalzas 
Reales y de la Encarnación se suman al 
espectacular legado patrimonial del Madrid 
de los Austrias.

Palacio de Cristal 
(Parque de El Retiro)

EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MADRID ADQUIERE SU 
MÁXIMO ESPLENDOR EN EL PAISAJE DE LA LUZ, DESIGNADO POR 
LA UNESCO PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD EN LA 
CATEGORÍA DE PAISAJE DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS.

Fuente y Palacio de Cibeles 

Museo Nacional del Prado

Más información
www.esmadrid.com/paisaje-de-la-luz-
madrid-lista-patrimonio-mundial-
unesco

www.esmadrid.com/barrios-de-madrid/
austrias 

Detalle de los murales de la 
Casa de la Panadería

https://www.esmadrid.com/paisaje-de-la-luz-madrid-lista-patrimonio-mundial-unesco
https://www.esmadrid.com/barrios-de-madrid/austrias
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n el escaso kilómetro de longitud del 
Paseo del Arte la ciudad ofrece la 

posibilidad de contemplar algunas de las 
principales obras maestras de la pintura 
universal que se conservan en el Prado, el 
Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía. Ade-
más, otros espacios culturales o multidis-
ciplinares, casas museo, galerías, así como 
teatros y auditorios reciben al viajero ávi-
do de arte y cultura con una extraordinaria 
programación. 

El epicentro cultural de la capital podría 
situarse en el Paseo del Prado, un bulevar 
declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO que reúne el arte más prestigioso 
de todos los tiempos, desde el siglo XII hasta 
nuestros días. 

Una de sus joyas es el Museo del Prado, una 
pinacoteca con más de 200 años de historia 
que cuenta con una excepcional colección 
de 8.600 cuadros y más de 700 esculturas, 
además de organizar exitosas exposiciones 
temporales. Obras imprescindibles de la 
historia del arte pertenecientes a genios 
como El Greco, Ribera, Zurbarán, Murillo, 
Goya, Velázquez, El Bosco, Fra Angelico, 
Tiziano, Caravaggio, Rubens, Durero y 
Rembrandt esperan al visitante en sus salas. 
Sus fondos más antiguos datan del siglo XII.

Arte y cultura

Con el fin de ampliar la visibilidad de sus 
colecciones de escultura y artes decorativas, 
desde 2022, el museo exhibe su colección 
de pintura gótica tras una intensa actividad 
de investigación y recuperación de la 
misma, una selección de obras de pintores 
españoles, italianos y franceses de la primera 
mitad del siglo XVI donde es posible constatar 
una fuerte y variada huella leonardesca. La 
pinacoteca ha abierto al público también la 
Galería Jónica del Edificio Villanueva, en la 
que se exponen 56 piezas escultóricas que 
abarcan desde el Antiguo Egipto, pasando 
por el periodo greco-romano, hasta llegar al 
Renacimiento y el Barroco.

El Museo Thyssen-Bornemisza permite 
contemplar la historia de la pintura europea 
desde la Edad Media hasta finales del siglo 
XX, a través de más de 1.000 fondos. Su 
colección ubicada en el Palacio de Villaher-
mosa se distribuye entre la segunda planta 
del edificio, donde se encuentran obras de 
antiguos maestros hasta comienzos del siglo 
XIX, y la primera, que alberga trabajos más 
modernos hasta el siglo XX de corrientes 
como el impresionismo o el expresionismo. 
La planta baja del museo acoge desde 2022 
la nueva instalación de 180 obras de la co-
lección Carmen Thyssen, una de las colec-
ciones privadas más importantes del mundo. 

E
EN EL ÁMBITO CULTURAL, 

MADRID SOBRESALE POR 
UN PATRIMONIO CON 
ICONOS ÚNICOS QUE 

HACEN DE LA CIUDAD 
UNO DE LOS PRINCIPALES 

DESTINOS DE EUROPA Y 
DEL MUNDO.

Las Meninas 
(Museo del Prado)

Madrid es
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Otra parada obligada, especialmente para 
los apasionados del arte contemporáneo, 
es el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, para admirar las bellísimas obras de 
Dalí, Miró, Juan Gris, Solana o Tàpies, el 
espectacular Guernica, de Picasso, además 
de los trabajos de artistas internacionales 
como Georges Braque, Francis Bacon, Henry 
Moore o Francis Picabia.  Su colección 
permanente está formada por alrededor de 
2.000 obras, desde 1881 hasta la actualidad, 
y se presenta al público mediante un recorrido 
temático en el que las temporalidades son 
flexibles y los enfoques interdisciplinares.

Este paseo por la historia del arte y la cul-
tura que ofrece Madrid  incluye, además, las 
propuestas de centros como CaixaForum 
Madrid, con su deslumbrante jardín vertical, 
y la de muchísimos otros museos y casas 
museo, entre los que destacan el Museo 
del Romanticismo, el Museo Sorolla, el Mu-
seo de Artes Decorativas, el Museo Lázaro 
Galdiano, el Museo Cerralbo, el Museo Ar-
queológico, el Museo Naval, el Museo del 
Traje, la Casa Museo Lope de Vega, el Pala-
cio de Liria o el Museo de Arte Contempo-
ráneo. La inmensa oferta cultural y ar-
tística madrileña engloba también las 
innumerables opciones que ofrecen a 
lo largo del año las diferentes galerías 
de arte especializadas e instituciones, 
como la Fundación Mapfre, la Funda-
ción Juan March, La Casa Encendida, 
el Centro de Exposiciones Arte Canal 
o la Casa de América, y citas de fama in-
ternacional, como ARCOmadrid y el festival 
PHotoESPAÑA.

Espacios multidisciplinares
En una ciudad en la que se respira historia 

y modernidad a partes iguales también 
hay espacio para las tendencias creativas 
más actuales. Estas suelen exhibirse en los 
nuevos centros culturales multidisciplinares 
nacidos de la reconversión de antiguos 
espacios, la mayoría de gran interés 
histórico, como Matadero Madrid, Serrería 
Belga, Conde Duque, La Tabacalera o La 
Neomudéjar, entre otros. 

Situado en el Palacio de Cibeles se 
encuentra el espacio cultural CentroCentro 
que acoge todo tipo de muestras de 
participación cultural y artística; y otro 
edificio histórico declarado Bien de Interés 
Cultural, la Plaza de Toros Monumenal de 
Las Ventas, celebra también muestras y 
actos divulgativos, tanto en su museo taurino 
como en sus tres salas culturales. 

Entre las últimas aperturas que giran en torno 
a las propuestas artísticas más innovadoras, 
sobresale MAD (Madrid Artes Digitales) 
Centro de Experiencias Inmersivas, situado 
en la Nave 16 de Matadero Madrid. Un 
revolucionario centro de desarrollo cultural 

digital, único en España y Europa, en donde 
la última tecnología queda al servicio de las 
más novedosas experiencias culturales y 
artísticas. Este espacio creativo experimenta 
con la inmersividad a partir de proyecciones 
audiovisuales, realidad aumentada, realidad 
virtual y holografía para crear una nueva 
relación entre el arte y la sociedad.

Artes escénicas y música
En cuanto a las artes escénicas, destaca 
tanto por su programación como por su 
arquitectura el Teatro Real, elegido en 2021 
como Mejor Teatro de Ópera en los premios 
International Opera Awards. Inaugurado 
en 1850, cuenta con una espectacular caja 
escénica de 1.472 metros cuadrados y 
18 plataformas articuladas que permiten 
albergar complejas representaciones con 
grandes cambios de decorado. Otra de las 
grandes referencias en este ámbito es el 
Teatro Español, uno de los más antiguos del 
mundo, levantado sobre un antiguo corral de 
comedias que ya acogía representaciones 
en el siglo XVI. Se sitúa en el Barrio de Las 
Letras, una de las zonas con más encanto de 
la ciudad en la que residieron y desarrollaron 
su actividad grandes genios de la literatura 
del siglo de Oro Español, como Cervantes o 
Lope de Vega.

La oferta teatral de Madrid se completa 
con la excelente programación del Teatro 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, 
los Teatros del Canal o el Teatro Circo Price, 
además de un sinfín de teatros de titularidad 
privada y salas alternativas que ofrecen 
las representaciones más arriesgadas y 
minoritarias. La música tiene también sus 
grandes templos históricos en la ciudad, 
como el Auditorio Nacional de Música o 
el Teatro de la Zarzuela, que comparten 
protagonismo con otro tipo de propuestas, 
que van desde los tablaos flamencos 
hasta los grandes musicales pasando por 
los festivales veraniegos, las salas que 
albergan los conciertos de artistas y bandas 
internacionales y pequeños locales de 
música en directo.

Matadero Madrid

EL EPICENTRO CULTURAL DE LA CAPITAL ES EL PASEO DEL 
PRADO, UN BULEVAR DECLARADO PATRIMONIO MUNDIAL 
POR LA UNESCO QUE REÚNE EL ARTE MÁS PRESTIGIOSO 
DESDE EL SIGLO XII HASTA NUESTROS DÍAS.

Museo Thyssen-Bornemisza

Más información

www.esmadrid.com/madrid-cultura 
www.esmadrid.com/arte-y-cultura 

https://www.esmadrid.com/arte-y-cultura
https://www.esmadrid.com/madrid-cultura
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i tuviera que elaborarse un menú 
degustación “a la madrileña”, este 

incluiría un aperitivo y unas tapas servidas 
en un mercado gastronómico, un plato 
innovador ideado por un chef de prestigio 
internacional, uno de los clásicos servidos 
en los establecimientos centenarios de la 
capital o hasta el típico y sabroso bocadillo 
de calamares. Todo acompañado por un 
buen vino de la zona de la D.O. Vinos de 
Madrid. 

Para saborear un buen plato tradicional 
de cocina española, como el famoso cocido 
madrileño, los soldaditos de Pavía, la tortilla 
de patatas, los callos o las croquetas, se 
puede reservar una mesa en uno de los 12 
restaurantes que ya han superado la barrera 
de los 100 años. Casa Ciriaco, Lhardy, Casa 
Labra, Casa Alberto, Bodega La Ardosa, 
Casa del Abuelo, Malacatín, Posada de 
la Villa, Taberna Antonio Sánchez, Gran 
Café Gijón, Casa Pedro o Casa Botín, el 
restaurante más antiguo del mundo según el 
libro Guinness de los Records, son algunos 
de esos lugares con encanto y de obligada 
visita. 

Para practicar el delicioso arte del tapeo 
madrileño, el viajero dispone de infinitas 
propuestas, desde las más tradicionales 

Gastronomía

hasta las más vanguardistas, tanto en los 
bares y tabernas ubicados por los diferentes 
barrios de la ciudad como en curiosos 
espacios gastronómicos, como Platea 
Madrid, o en los diferentes mercados. Entre 
estos últimos destacan el de San Miguel 
(Plaza Mayor), el de San Antón (Chueca), el 
de Vallehermoso (Chamberí), el de Antón 
Martín (Lavapiés), el Mercado de la Paz 
(Salamanca) o el de Barceló (Malasaña), 
aunque hay muchos más llenos, igualmente, 
de sabor.

Gran parte del éxito de la gastronomía ma-
drileña recae en la calidad del producto y 
materias primas utilizadas procedentes de 
Mercamadrid, la mayor plataforma de distri-
bución, comercialización, transformación y 
logística de alimentos frescos de España y 
el segundo mercado de pescado más impor-
tante del mundo, que abastece a los restau-
rantes de la ciudad.

Alta cocina
Si hablamos de alta cocina, también 

hablamos de Madrid y de sus 22 restaurantes 
reconocidos con estrellas Michelín: uno 
con tres (DiverXO, capitaneado por Dabiz 
Muñoz, el Mejor Cocinero del Mundo 2021 
y 2022, según el ranking The Best Chef 
Awards); seis con dos (Deessa, Smoked 

S
MADRID ES EL PARAÍSO DE 
LOS FOODIES, UNO DE LOS 

MEJORES DESTINOS DEL 
MUNDO PARA DISFRUTAR 

DE UNA VARIADA 
OFERTA GASTRONÓMICA, 

VANGUARDISTA AL TIEMPO 
QUE TRADICIONAL. 

Restaurante 
Lhardy

Madrid es
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Room, Paco Roncero, Ramón Freixa Madrid, 
DSTAgE y Coque) y 15 con una (Ricardo 
Sanz Wellington, Lúa, A’Barra, Gaytán, 
Yugo, La Tasquería, Clos Madrid, El Corral 
de la Morería Gastronómico, El Invernadero, 
Gofio, Saddle, Quimbaya, RavioXO, Ugo 
Chan y Zuara Sushi). 

Esta guía gastronómica de referencia mun-
dial incluye además 20 restaurantes madri-
leños con la distinción Bib Gourmand por su 
relación calidad-precio; dos con la Estrella 
verde Michelin, concedida a aquellos esta-
blecimientos especialmente comprometidos 
con la sostenibilidad; y 92 locales recomen-
dados por su oferta culinaria. Asimismo, 300 
restaurantes madrileños están reconocidos 
en la Guía Repsol, que otorga sus “Soles” 
a los mejores establecimientos españoles. 
Otros interesantes espacios como los Gour-
met Experience de El Corte Inglés en Serra-
no, Gran Vía, Goya y Castellana proponen 
exclusivas opciones de gastronomía.

Los grandes chefs nacionales e inter-
nacionales han posado su mirada en la 
capital. Tanto es así que las experiencias 
gastronómicas que brinda Madrid no dejan 
de crecer y renovarse. Muchas de ellas no 
solo se ofrecen en sus restaurantes, sino 
también en sus establecimientos hoteleros 
o espacios emblemáticos. Entre las últimas 
aperturas destacan el restaurante de la 
azotea del hotel Four Seasons, liderado 
por el chef Dani García; Jerónimo, el 
primer proyecto gastronómico en Madrid 
del mexicano Enrique Olvera, situado en el 
Hotel The Madrid EDITION; o Papagena, 
el nuevo restaurante del Teatro Real 
regentado por el chef Ramón Freixa, y, por 
supuesto, Food Hall Canalejas, el nuevo hito 
foodie de la ciudad: un extraordinario viaje 
culinario con la mejor gastronomía española, 
internacional y de fusión a través de más de 
una decena de restaurantes entre los que 

destacan reconocidos estrellas Michelin, y 
MAD Gourmets, un multiespacio compuesto 
por 20 espacios de distintas especialidades.

La gastronomía más selecta se fusiona 
con las ofertas de ocio más interesantes 
de la capital, con propuestas en las que es 
posible degustar la más exquisita cocina 
al ritmo de la mejor música del momento 
o viendo un espectáculo de flamenco. El 
Corral de la Morería, en el distrito Centro, o 
WAH Madrid, en IFEMA, son algunos de los 
mejores ejemplos en este sentido. 

Imprescindible visitar también la calle 
Ponzano, en el céntrico distrito de Chamberí, 
con una sugerente oferta gastronómica y 
hasta nombre propio para aquellos que la 
frecuentan (ponzaners), o el Mercado de 
Ibiza, donde confluyen cocinas de todo el 
mundo.

Cuna de talentos
Madrid dispone de alrededor de 20 escuelas 

de cocina distribuidas por diferentes zonas 
de la ciudad. Desde la prestigiosa Le Cordon 
Bleu hasta Kitchen Club, que no requiere 
conocimientos previos, pasando por la 
italiana Accademia del Gusto o Alambique. 
En todas ellas es posible aprender de forma 
amena y divertida a desenvolverse bien entre 
fogones, ya sea para mejorar esa receta de 
toda la vida o para atreverse con las recetas 
más creativas. 

La gastronomía está muy presente también 
en la agenda madrileña, con eventos de la 
talla de la cumbre internacional Madrid 
Fusión; Gastrofestival Madrid, que aúna 
gastronomía y cultura; el Salón de Gourmets, 
Tapapiés u Hotel Tapa Tour, sin olvidarnos 
de encuentros donde obtener los mejores 
productos como el Día de Mercado en la 
Casa de Campo (que se celebra el primer 
sábado de mes) o Madrid Productores 
Planetario (primer y tercer domingo de cada 
mes).

MADRID TIENE 22 
RESTAURANTES. 
RECONOCIDOS CON 
ESTRELLAS MICHELÍN: UNO. 
CON TRES, SEIS CON DOS Y 
15 CON UNA ESTRELLA.

Hotel Vincci Capitol

Más información
www.esmadrid.com/comer-y-beber 

Restaurante Botín

RavioXO

https://www.esmadrid.com/comer-y-beber
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a moda española, representada por la 
alta costura de Loewe o Felipe Varela, 

miles de tiendas prêt à porter y grandes 
marcas, tiene un espacio destacado en las 
diferentes zonas de compras de la ciudad. 
Una de las más concurridas es la Gran Vía, 
donde las grandes cadenas nacionales e 
internacionales o tiendas tan innovadoras 
como el centro comercial WOW conviven 
con puntos de venta tradicionales, incluso 
centenarios, como sucede en la cercana 
Plaza Mayor. 

También concentrados en el centro de la 
capital, encontramos antiguos y modernos 
embajadores de la artesanía madrileña. El 
‘hecho en Madrid’ se ha convertido en una 
reputada marca en sí misma, con artesanos 
reconocidos internacionalmente. Comercios 
con más de cien años a sus espaldas, 
como Capas Seseña, Casa Hernanz o 
Sombrerería Medrano, que comparten a su 
vez, protagonismo con los talleres de nuevos 
artesanos, quienes han sabido adaptar al 
mejor diseño actual las técnicas manuales 
heredadas generación tras generación, 
como Oficio Studio o Andrés Gallardo, ambos 
en el Barrio de las Letras, o Javier S. Medina, 
en Malasaña. 

Compras de alto nivel
Entre los recién aterrizados en la capi-

tal cabe mencionar a todo un icono del lujo 
europeo: Galería Canalejas, con más de 40 
tiendas de moda, complementos, perfumería 
y alta joyería de algunas de las firmas más 
prestigiosas del panorama mundial, como 
Cartier, Hermès, Omega, Rolex, Saint Lau-
rent, Valentino, Zegna y Acquazzurra, Jimmy 
Choo, Louis Vuitton o Giorgio Armani. 

Las compras más premium en Madrid tam-
bién pueden realizarse en la conocida Milla 
de Oro, en el Barrio de Salamanca, en torno 
a las calles Claudio Coello, Ortega y Gasset, 
Jorge Juan y Serrano. Entre aceras anchas y 
elegantes fachadas señoriales, están asen-
tadas desde hace décadas exclusivas bou-
tiques y las firmas más célebres del lujo in-
ternacional. Aquí, además, una vez al año, se 
celebra la Vogue Fashion’s Night Out, una 
noche de moda con una gran afluencia de 
público.

Recomendable es la visita a El Corte Inglés 
Castellana, que ofrece una gran selección de 
marcas de lujo nacionales e internacionales, 
así como servicios tan exclusivos y originales 
como el del personal shopper.  

Entre los otros centros comerciales des-
tacados de la ciudad se encuentran el ABC 
Serrano, el Centro Comercial Príncipe Pío o 
el Centro Comercial Moda Shopping. 

Quienes busquen conocer tanto los ateliers 
de consagrados modistas nacionales como 
las pequeñas boutiques de nuevos diseña-

dores y artesanos deben acudir al Barrio de 
las Salesas. 

El Rastro y otros mercadillos 
Y, si el plan es curiosear en los diferentes 

mercadillos madrileños, pueden visitarse el 
Mercado de las Ranas, en el coqueto Barrio 
de Las Letras, el Mercado de Motores, en el 
evocador Museo del Ferrocarril, o el Salesas 
Village Festival y, cómo no, el más tradicio-
nal y popular de todos, El Rastro que, con 
raíces en el siglo XV, se celebra todos los do-
mingos y festivos. Una auténtica experiencia 
de compras, muy madrileña, a pie de calle, 
donde el mundo de segunda mano de prime-
ra categoría se encuentra con el de las an-
tigüedades. Un plan ideal antes de arrancar 
un domingo de cañas y tapas por La Latina. 

Muy recomendada también la visita a la 
Tienda Casa de la Panadería, ubicada en 
el Centro de Turismo de la Plaza Mayor, un 
moderno espacio, escaparate de la cultura 
y la artesanía madrileña, donde pueden ad-
quirirse productos de talleres madrileños 
y artículos inspirados en la ciudad. Y un 
último aliciente: todos aquellos visitantes 
procedentes de países de fuera de la Unión 
Europea pueden beneficiarse del servicio Tax 
Refund o compras libres de impuestos.

L

Tiendas, boutiques, mercadillos, talleres o grandes espacios renovados 
y zonas comerciales son algunos de los grandes atractivos de la 
ciudad de Madrid para el turismo de compras. La capital se ha 
posicionado como líder en este segmento a nivel europeo y también 
global, siendo reconocida como el destino número uno del mundo para 
las compras, según la consultora Wethrift. Gracias a la liberación de 
horarios, muchos comercios madrileños abren los 365 días del año, por 
lo que llegar a la ciudad un domingo no es un problema a la hora de 
hacer shopping. 

Más información
www.esmadrid.com/compras-madrid 

Madrid es

Milla de Oro

El Rastro

Compras y artesanía 

Ollomao Taller

https://www.esmadrid.com/compras-madrid
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i por el día Madrid recibe al visitante 
con su gran patrimonio, ofertas artísti-

cas o agradables parques, al llegar la noche 
le entretiene con una de las agendas cultu-
rales y de ocio más completas del mundo. 
Teatro, musicales, flamenco, danza, músi-
ca, zarzuela, circo, magia, cine… De lunes 
a domingo, los 365 días del año. Tan solo 
hay que sumergirse en la extensa progra-
mación y seleccionar los mejores planes. 

Madrid es la capital de los musicales en 
español con el epicentro en la Gran Vía, el 
denominado “Broadway madrileño”, donde 
se representan grandes puestas en escena 
que triunfan en todo el mundo. Algunos 
de estos espectáculos se han convertido, 
por sí mismos, en un atractivo turístico, 
acumulando varias temporadas desde su 
estreno en la ciudad y logrando millones de 
espectadores.

Ciudad de gran tradición teatral, Madrid 
tiene una variada programación de artes 
escénicas repartida por los escenarios del 
Teatro Español, las Naves del Español en 
Matadero, el Teatro Fernán Gómez. Centro 
Cultural de la Villa, los Teatros del Canal, 
el Teatro de la Comedia, el Teatro María 
Guerrero, el Teatro Valle-Inclán o el Teatro 
de La Abadía. Los amantes del género 
disponen también de una importante oferta 
de salas de teatro alternativo repartidas por 
toda la ciudad, como OFF Latina, Teatro 
Lagrada, Teatro Pradillo, La Usina, Nave 
73 o Microteatro por dinero. Todas ellas 
comparten protagonismo con el único 
circo estable de España, el Teatro Circo 

Price, con una muy cuidada programación 
multidisciplinar de grandes montajes 
nacionales e internacionales de circo y 
magia.

Grandes festivales y flamenco
Madrid se mueve al ritmo de la mejor músi-

ca. La más clásica, que resuena en templos 
como el Teatro Real, el Auditorio Nacional 
de Música o el Teatro de la Zarzuela que 
proponen a diario conciertos, representacio-
nes de danza y óperas de primer nivel, pero 
también la música contemporánea y de los 
más diversos estilos.

Célebres son los festivales musicales que 
acoge la capital, entre los que sobresalen 
Mad Cool Festival, Noches del Botánico, 
Universal Music Festival, DCODE Festival, 
JAZZMADRID o los Veranos de la Villa y 
su apuesta por la música. Conciertos en las 
pequeñas salas especializadas en música en 
vivo en las que suenan todos los géneros, así 
como grandes citas en escenarios como el 
WiZink Center o el Cívitas Metropolitano 
se suman a la agenda musical madrileña que 
tiene otro gran reclamo, el flamenco. Ma-
drid es cuna de este arte declarado Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO y en ella se han consagrado 
los mejores artistas del género. Sede de en-
cuentros como el Festival Flamenco Madrid 
o Suma Flamenca, cuenta con referentes en 
los que es posible ver espectáculos de gran 
nivel todos los días de la semana, como Las 
Tablas, Torres Bermejas, Las Carboneras, 
el Tablao de la Villa o Corral de la Morería, el 

primer tablao con restaurante gastronómico 
galardonado por la Guía Michelín.

Cine y ocio nocturno
El cine también forma parte de las 

sugerentes propuestas de ocio madrileñas, 
con espacios de interés como Cineteca 
Madrid, que ofrece una programación 
centrada casi en exclusiva en el cine de 
lo real y eventos anuales de carácter 
internacional como Documenta Madrid, y 
salas emblemáticas como las de los Cines 
Callao o el Cine Doré, ubicado en la sede de 
Filmoteca Española. 

Y para disfrutar de la mítica noche 
madrileña, zonas como Princesa, el Barrio 
de Salamanca, el Barrio de Las Letras, 
Malasaña, Chueca, Lavapiés, La Latina o 
Recoletos brindan decenas de opciones 
para disfrutar del ocio nocturno, tomar una 
copa, bailar y divertirse. La oferta se renueva 
permanentemente con nuevas aperturas 
que se unen a los locales míticos de la noche 
madrileña, como el nonagenario Museo 
Chicote. Sus espacios de moda o con las 
mejores vistas, en azoteas o terrazas a pie 
de calle, invitan a vivir la noche madrileña. 

S

Ocio y 
diversión

Más información
www.esmadrid.com/agenda-madrid 
www.esmadrid.com/noche-madrid 

Festival Mad Cool

Teatro Español

Tablao flamenco 
Las Carboneras

www.esmadrid.com/agenda-madrid
www.esmadrid.com/noche-madrid
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los madrileños les gusta disfrutar 
del aire libre y buena parte de la 

vida de Madrid transcurre en la calle, en 
sus parques, plazas y jardines. Una ciudad 
ideal para pasear, encontrarse o hacer 
deporte que, en los últimos años, está 
transformando su fisionomía para dar más 
espacio a las personas. 

Ejemplo de ello son la ampliación de ace-
ras de la Gran Vía o la calle Alcalá, la pea-
tonalización de la Puerta del Sol o la remo-
delación de la Plaza de España. Tras una 
profunda transformación, esta icónica plaza 
se ha convertido en uno de los nuevos ejes 
turísticos del centro de la capital, un espa-
cio renovado con 1.110 árboles, esculturas, 
juegos infantiles y vías ciclistas. Gracias a su 
reforma, que ha sacado a la luz importantes 
restos arqueológicos, es posible llegar en un 
agradable paseo, desde este punto hasta 
enclaves como el Palacio Real, el Templo de 
Debod, la Gran Vía y el parque de Madrid 
Río a través de una senda continua y pea-
tonalizada.

En la ciudad de Madrid los peatones son 
protagonistas, pero también los ciclistas, que 
pueden disfrutar de vías específicas como el 
carril bici, del anillo verde ciclista que rodea 
el casco urbano o del servicio municipal de 
alquiler de bicicletas eléctricas, BiciMAD.  
La capital también apuesta por el transporte 
público y la ampliación de opciones de 
transporte ecológico, con las Líneas Cero, 
operadas por una flota de vehículos 100% 
eléctricos cero emisiones y cero costes para 
los usuarios, englobadas dentro de la nueva 

Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 
Madrid 360. Una iniciativa clave para cumplir 
con la directiva europea en materia de 
calidad del aire que comprende la creación 
de diferentes zonas de bajas emisiones 
(ZBE) para mejorar la protección ambiental 
de sus ciudadanos en los 21 distritos.

Espacios naturales únicos
La capital cuenta con grandes tesoros na-

turales que merece la pena recorrer y des-
cubrir de cerca. Algunos históricos, como El 
Retiro, un gran pulmón verde en el centro de 
la ciudad declarado Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y que cuenta con enclaves espa-
ciales, como el estanque, con el monumento 
a Alfonso XII; su cuidada  Rosaleda; el impo-
nente palacio de Cristal y el de Velázquez 
o la Fuente del Ángel Caído. Al oeste de la 
ciudad se extiende una inmensa masa fores-
tal y natural: la Casa de Campo, declarada 
Bien de Interés Cultural, que recibe al visi-
tante con un precioso lago, más de 670.000 
árboles, más de 1.500 hectáreas para el ocio, 
el deporte y el recreo, así como con una ex-
traordinaria oferta gastronómica en los res-
taurantes de los alrededores. Otro de los 
tesoros naturales de Madrid es el Real Jar-
dín Botánico, que dispone de más de 5.000 
especies vegetales.

Más reciente en el tiempo es Madrid Río, 
otra de las grandes zonas verdes madrileñas. 
Diez kilómetros en torno al río Manzanares 
en los que disfrutar de todo tipo de 
prácticas deportivas, con interesantes zonas 
infantiles, terrazas y enclaves especiales 
como la Huerta de la Partida o el Salón de 

Pinos. Cuenta también con puntos de interés 
arquitectónico en los que sobresale el Puente 
Monumental de Arganzuela, diseñado por el 
arquitecto francés Dominique Perrault.  

Otros espacios naturales menos conocidos, 
pero igual de encantadores son sus jardines 
históricos y quintas, como la de los Molinos, 
Torres Arias y Fuente del Berro, parques con 
mucha historia que merece la pena visitar. A 
ellas se suman parajes tan espectaculares 
como los Jardines de Sabatini y los del 
Campo del Moro, en el entorno del Palacio 
Real, el Parque de El Capricho, los Jardines 
del Palacio de Anglona, los Jardines de 
San Francisco el Grande, el Huerto de las 
Monjas, el Parque del Oeste... Madrid es 
naturaleza en estado puro.

A

Madrid es una ciudad verde, 
saludable y sostenible. Así lo 
demuestran sus más de 200 

parques, jardines y zonas 
naturales, que suponen un total 

de 6.400 hectáreas de patrimonio 
verde de gran riqueza y diversidad. 

Además, más del 55% de sus 
calles están arboladas, con 

casi 300.000 ejemplares que 
contribuyen a mejorar la calidad 
del aire y el microclima urbano. 

De hecho, es la segunda ciudad 
del mundo con más árboles, solo 

superada por Tokio. En febrero de 
2020 fue reconocida por la ONU 

y la Fundación Arbor Day como 
«Ciudad arbolada del mundo» 

(Tree Cities of the World).

Más información

www.esmadrid.com/parques-jardines-
madrid

Naturaleza y sostenibilidad 
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www.esmadrid.com/informacion-
turistica/plaza-de-espana 
www.esmadrid.com/madrid-360-zonas-
bajas-emisiones 

www.esmadrid.com/jardines-encanto 

Parque de El Retiro

Parque de El Capricho

www.esmadrid.com/jardines-encanto
www.esmadrid.com/informacion-turistica/plaza-de-espana
https://www.esmadrid.com/madrid-360-zonas-bajas-emisiones
https://www.esmadrid.com/parques-jardines-madrid
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a enorme pasión que genera el de-
porte y las grandes competiciones 

deportivas está muy presente en Madrid. 
Es la capital del mejor fútbol, gracias a sus 
principales equipos, el Real Madrid y el At-
lético de Madrid, pero también la ciudad del 
baloncesto, de los maratones, del tenis, el 
golf o la hípica. Y, sobre todo, el lugar ideal 
para vivir el deporte tanto al aire libre como 
en sus instalaciones de vanguardia. 

El estadio del Real Madrid, el Santiago 
Bernabéu, es todo un referente mundial en 
deporte y arquitectura. Especialmente tras 
su reforma que ha modificado su imagen 
con una gran cornisa y una cubierta retráctil 
que lo convierte en una sede más moderna, 
confortable y segura, con nuevas zonas de 
ocio, restauración y entretenimiento. El tour 
por su museo es una de las atracciones 
turísticas más demandadas de la ciudad y 
permite descubrir el gran palmarés del club 
blanco, el equipo con más Copas de Europa.

El Cívitas Metropolitano, estadio del 
Atlético de Madrid, es otra visita obligada 
en la ciudad para los apasionados del fútbol. 
Todo un ejemplo de estadio del siglo XXI 
que, además, es el escenario de grandes 
conciertos y eventos. Ambos equipos llevan 

el nombre de Madrid por todo el mundo 
siendo uno de los mejores embajadores de 
la capital. Otros de los clubs madrileños con 
una importante lista de seguidores son el 
Rayo Vallecano y el Getafe. 

De esta estrecha vinculación entre el 
fútbol y Madrid surge Legends. The Home 
of football. Un original museo que nace 
en 2023 situado en plena Puerta del Sol, 
ofreciendo un recorrido cronológico por 
la historia de este deporte, con más de 
4.000 objetos históricos, la más avanzada 
tecnología y experiencias inmersivas.

Madrid es el destino privilegiado también 
para quienes vibren con otras competiciones 
deportivas de alto nivel como el Mutua 
Madrid Open, que reúne en la Caja Mágica 
a los mejores tenistas del mundo; el 
Open de España de Golf, que congrega 
a los profesionales más punteros de esta 
disciplina; los partidos de baloncesto del 
Real Madrid y el Estudiantes en el WiZink 
Center; así como con las carreras de 
hípica en el Hipódromo de la Zarzuela y la 
celebración de Ifema Madrid Horse Week, el 
mayor evento de España sobre el mundo de 
los caballos. 

Estas y otras competiciones de alto nivel se 
celebran en los diferentes recintos repartidos 
por toda la ciudad, entre los que destaca el 
Pabellón Multiusos Madrid Arena, que acoge 
puntualmente tanto eventos deportivos 

como otras celebraciones profesionales o de 
carácter cultural.

Los aficionados a las bicicletas disponen 
de vías específicas como el carril bici o del 
servicio municipal de alquiler de bicicletas 
eléctricas BiciMAD, mientras que los runners 
pueden explorar la capital recorriendo 
sus diferentes parques o participando 
en algunas de las grandes carreras que 
acogen sus calles. Entre las convocatorias 
más relevantes se encuentran el Maratón 
de Madrid, que reúne cada año a miles 
de corredores de todo el mundo, el Medio 
Maratón, la Carrera de la Mujer o la popular 
San Silvestre Vallecana, que tiene lugar 
cada 31 de diciembre.

Sea cual sea el deporte que cautive o 
practique el viajero que visita Madrid, 
desde los más multitudinarios hasta los más 
minoritarios, como kárate, pádel, fútbol sala, 
patinaje, triatlón, piragüismo, balonmano, 
BMX o escalada, en la ciudad todos tienen 
su espacio.

L

Más información
www.esmadrid.com/deporte-madrid 

Deporte

Caja Mágica

Club de Golf Olivar de la Hinojosa

Estadio Santiago Bernabéu

www.esmadrid.com/deporte-madrid
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través de las más prestigiosas insti-
tuciones y centros de estudio, Ma-

drid brinda las mejores oportunidades para 
aprender y perfeccionar este idioma habla-
do por 595 millones de personas mientras 
se disfruta al mismo tiempo de los cientos 
de posibilidades de una ciudad llena de 
vida. 

La capital acoge las más importantes insti-
tuciones dedicadas al cuidado y difusión del 
español, como la Biblioteca Nacional, que 
conserva un ejemplar de todos los libros que 
se publican en España, así como una exten-
sa colección de incunables, manuscritos, es-
tampas, dibujos, fotografías, mapas, graba-
ciones sonoras y partituras. Otra de ellas es 
el Instituto Cervantes, que lleva el nombre 
del autor del Quijote, Miguel de Cervantes, 
y cuya sede en la capital se encuentra en la 
transitada calle de Alcalá. 

Madrid, que ha servido de inspiración a 
este y otros grandes escritores a la hora de 
relatar sus historias, dispone de numerosos 
centros y academias especializadas para 

Educación y aprendizaje del español

aprender español, y de un sinfín de inicia-
tivas artísticas y de ocio que ayudan a los 
estudiantes a ampliar sus conocimientos y a 
profundizar en la cultura española.

Quienes tomen la acertada decisión de 
aprender español en la capital pueden ele-
gir también entre centros oficiales, como las 
universidades Autónoma, Complutense, 
Carlos III, Rey Juan Carlos o Alcalá; escue-
las de idiomas, centros privados certificados, 
como Eureka, TANDEM o el Instituto Educa-
tivo Español.

Y como no hay nada mejor para aprender 
un idioma que vivirlo en diferentes lugares y 
situaciones, Madrid permite realizar con fa-
cilidad intercambios de idiomas de distintas 
nacionalidades y de forma gratuita en nume-
rosos bares y cafeterías repartidos por toda 
la ciudad, como Beer Station o The James 
Joyce Irish Pub.

Escuelas de negocios
La capital es también un destino muy so-

licitado por quienes quieren formarse como 
líderes de empresas y son muchos los estu-
diantes que cada año viajan a Madrid para 
ampliar sus conocimientos en este sentido. 
Las escuelas de negocios de la ciudad des-
puntan en todos los rankings de los mejores 

A

Madrid es la capital mundial de español. Prueba de ello son los miles de 
visitantes que cada año estudian español como lengua extranjera en la 
ciudad y su región.

Madrid es

Universidad 
Complutense

Biblioteca 
Nacional

Biblioteca Central 
de la UNED

centros de todo el mundo, por el valor de 
sus títulos y métodos de enseñanza. IE 
Business School, Centro de Estudios Fi-
nancieros, ESCP Business School o IMF 
Business School Madrid son solo algu-
nas de las escuelas de negocio del circui-
to europeo de más renombre que tienen 
aquí su sede. 

El Área Delegada de Turismo del Ayun-
tamiento apuesta por el turismo idiomáti-
co y educativo como uno de los ejes clave 
en su estrategia de difusión del destino 
Madrid por su contribución a la desesta-
cionalización de la actividad turística de la 
capital, el mantenimiento de una estancia 
prolongada y el fomento de la demanda 
de nuevos viajeros atraídos por los pro-
pios estudiantes que ejercen como uno 
de los mejores embajadores de la ciudad. 
Un segmento de calidad con un gran po-
tencial y expectativas de crecimiento.

Más información
www.esmadrid.com/aprender-espanol
www.esmadrid.com/clases-de-español 
www.esmadrid.com/locales-de-
intercambio-de-idiomas

www.esmadrid.com/aprender-espanol
https://www.esmadrid.com/clases-de-espanol
www.esmadrid.com/locales-de-intercambio-de-idiomas
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adrid es una ciudad acogedora, 
amable, llena de vida y repleta de 

grandes atractivos turísticos, culturales y 
de ocio. Todo ello ha permitido convertirla 
en un destino de referencia para el 
colectivo LGTBIQA+, especialmente a raíz 
de su designación como sede mundial del 
Orgullo, en 2017. 

Fruto de ese carácter de libertad y respeto 
que se vive en la ciudad, ésta celebra, año 
tras año, unas multitudinarias Fiestas del 
Orgullo que recorren el centro de la capital. 
Es una cita marcada en los calendarios de 
miles de personas en todo el mundo que 
acuden a Madrid para divertirse y reivindicar 
la igualdad. Las fiestas, que arrancan 
el último fin de semana de junio, llegan 
acompañadas de conciertos, festivales 
culturales, actividades sociales y deportivas 
durante varios días. La lectura del pregón 
-por parte de una personalidad pública 
de renombre-, la Carrera de Tacones o la 
elección de Mister Gay son algunas de las 
actividades más célebres. 

Las Fiestas del Orgullo han situado en 
el mapa mundial también al barrio de 
Chueca, conocido internacionalmente por 
su ambiente y su ocio nocturno. Bares, 
restaurantes, librerías y tiendas de moda 
especializadas se reparten por esta zona, que 

tiene sus puntos neurálgicos en la Plaza de 
Pedro Zerolo y la calle Hortaleza.  Lavapiés, 
Malasaña, conocido por su ambiente hipster 
y alternativo, o La Latina, con multitud de 
locales gay friendly, son otros de los barrios 
madrileños de interés para el colectivo.

La agenda madrileña incluye otras citas 
LGTBIQA+ destacadas durante el año. Se 
trata del Gay Day Madrid, que se celebra 
en el Parque de Atracciones (septiembre), el 
festival de cine LesGaiCineMad (noviembre) 
o el encuentro anual Madbear (diciembre). 

Además, la capital cuenta con propuestas 
específicas orientadas a este colectivo en 
materia de alojamiento, restauración o cultu-
ra, como el interesante recorrido temático a 
través de 16 obras del Museo Thyssen, Amor 
Diverso.

M
DIVERSA, 

INCLUSIVA Y 
TOLERANTE.

LGTBIQA+ Banderas arcoíris 
y trans en las 
calles madrileñas

Parada de Metro 
de Chueca

WorldPride 
Parade 2017

Puerta de Alcalá 

Más información
www.esmadrid.com/lgtbi-madrid
www.esmadrid.com/guia-lgtbi-madrid-pdf 

www.esmadrid.com/lgtbi-madrid
www.esmadrid.com/guia-lgtbi-madrid-pdf


18

02

anto en la capital como en sus alrede-
dores, una gran variedad de parques 

temáticos, espacios naturales, museos, 
teatros, espectáculos y actividades de ocio 
convierten a Madrid en el destino familiar 
por excelencia. La ciudad cuenta, además, 
con un excepcional anfitrión en este ámbi-
to, el entrañable Ratón Pérez.

Múltiples emociones son las que ofrece al 
visitante espacios como el Parque de Atrac-
ciones, repleto de entretenidos espectácu-
los y atracciones para grandes y pequeños. 
Para acercarse al mundo de la naturaleza 
pueden recorrerse las instalaciones del Zoo 
Aquarium o Faunia y asistir a sus diferentes 
actividades con animales o visitar Atlantis 
Aquarium (Arroyomolinos), que permite con-
templar en sus acuarios miles de ejemplares 
de más de un centenar de especies. Otro ex-
celente plan es el que propone el Planetario 
de Madrid, que realiza proyecciones de cielo 
completo en su pantalla semiesférica de 17,5 
metros de diámetro, además de disponer de 
varias zonas expositivas y un completo pro-
grama de actividades.

Los museos madrileños también suelen or-
ganizar actividades y talleres especiales para 
niños. Es el caso del Museo de Ciencias Na-
turales, el Thyssen-Bornemisza, el Sorolla, 
el Museo Arqueológico o CaixaForum. Pero 

Familia

si hablamos de museos pensados especí-
ficamente para los más pequeños, hay que 
mencionar el Museo de Cera, el Museo Na-
val, Andén Cero, el Museo Geominero, The 
Robot Museum, el Museo del Ferrocarril, el 
Museum of Illusions, Sweet Space o la Casa 
Museo Ratón Pérez, situada en la calle Are-
nal, el lugar donde, según cuenta la leyenda, 
vivió el roedor con su familia. 

Más propuestas culturales y de ocio
Otras de las propuestas culturales espe-

cíficas son Espacio Abierto Quinta de los 
Molinos, con una programación dedicada 
al público infantil y juvenil; el Festival Inter-
nacional de Artes Escénicas para niños y 
jóvenes Teatralia; el festival de títeres Tite-
rescena; la Feria del Libro de El Retiro, que 
cuenta con iniciativas especiales para los 
más pequeños; las puestas en escena del 
Teatro Circo Price; o el Teatro de Títeres de 
El Retiro y su festival de verano ¡FIT Madriz!. 

Más cultura y diversión esperan a toda la 
familia de manos de la magnífica cartelera de 
musicales de la capital o de la programación 
infantil de Cineteca en Matadero Madrid. 
Y grandes momentos, como el cambio de 
guardia y relevo solemne del Palacio Real, 
una experiencia única. 

T
MADRID ES UNA CIUDAD 
IDEAL PARA VISITAR CON 

NIÑOS Y JÓVENES DE 
CUALQUIER EDAD. 

Familias paseando por 
el Parque de El Retiro

Madrid es
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Para disfrutar al aire libre también hay nu-
merosas opciones familiares: un pícnic en la 
Casa de Campo, las barcas del estanque de 
El Retiro, el Real Jardín Botánico, las áreas 
infantiles de Madrid Río o volar cometas en 
el Parque Juan Carlos I son solo algunas de 
ellas.

El Faro de Moncloa y el Teleférico son 
otros dos lugares muy especiales para visi-
tar con niños. Contemplar la capital desde 
las alturas y disfrutar de unas espectacula-
res vistas panorámicas es una experiencia 
inolvidable para ellos. Al igual que, para los 
más futboleros, será emocionante realizar 
los tours del Santiago Bernabéu y el Cívitas 
Metropolitano, los estadios del Real Madrid 
y el Atlético de Madrid. 

La diversión para toda la familia continúa en 
los alrededores de la capital con los diferen-
tes ferrocarriles que parten de Madrid, como 
el Tren de la Fresa (Aranjuez), el de Felipe 
II (San Lorenzo de El Escorial), o el de Cer-
vantes (Alcalá de Henares); el Parque War-
ner (San Martín de la Vega); la pista de nieve 
cubierta de Madrid Xanadú (Arroyomolinos); 
el centro de buceo y apnea y la ola artificial 
para practicar surf de X-Madrid (Alcorcón) o 
el parque temático sobre la historia de Espa-
ña Puy du Fou (Toledo).

Los hoteles y restaurantes orientados al 
disfrute de toda la familia con los que cuenta 
la ciudad son, además, la opción perfecta 
para completar un gran viaje familiar en 
Madrid.

Navidad en Madrid
Y si hay una época del año en la que Madrid 

se convierte en la ciudad de los niños esa 
es la Navidad. Los mercadillos, las pistas 
de patinaje sobre hielo, el alumbrado (que 
es posible contemplar en Naviluz, el bus 
de la Navidad), los belenes, la esperada 

Cabalgata de Reyes, el Tren de Navidad 
y el de los Reyes Magos, los espectáculos 
navideños infantiles del Teatro Circo 
Price o Cortylandia son algunas de las de 
actividades que hacen de Madrid una ciudad 
mágica para descubrir en familia. 

El Madrid de Ratón Pérez
Este personaje tan madrileño al que dio 

vida el Padre Coloma a finales del siglo XIX 
para el entonces rey niño Alfonso XIII es el 
embajador del turismo familiar en Madrid. 
Mediante su figura tan vinculada a la historia 
de la ciudad y sus tradiciones, el Área 
Delegada de Turismo promueve la imagen 
de Madrid entre el público infantil nacional 
e internacional, ya que es reconocido 
también fuera de España en varios países de 
Hispanoamérica. 

Ratón Pérez es el protagonista de la nueva 
guía turística de Madrid que ha editado el 
Ayuntamiento. Una publicación ilustrada 
dirigida a los más pequeños en el que 
este madrileño universal se convierte en 
un excepcional guía turístico mostrando 
los grandes tesoros, experiencias únicas 
y singularidades del destino Madrid e 
incluyendo hasta un juego de pistas que 
pone a prueba sus conocimientos sobre la 
capital. Ratón Pérez cuenta con un pequeño 
espacio tematizado en el Centro de Turismo 
Plaza Mayor, donde descubrir algunos de sus 
secretos.

EL EMBAJADOR DEL TURISMO 
FAMILIAR EN MADRID ES 
RATÓN PÉREZ, CUYA CASA 
MUSEO PUEDE VISITARSE EN 
LA CALLE ARENAL.

Mercadillo de Navidad

Más información
www.esmadrid.com/madrid-en-familia
www.esmadrid.com/guia-el-madrid-del-
raton-perez 

Museo Naval

Portada Guía  
El Madrid de Ratón Pérez

Espacio Abierto 
Quinta de los Molinos

www.esmadrid.com/madrid-en-familia
https://www.esmadrid.com/guia-el-madrid-del-raton-perez
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esde el arte y la cultura hasta la gas-
tronomía, pasando por las compras, 

el deporte y, por supuesto, la oferta hotele-
ra, los viajeros más exigentes encontrarán 
en la ciudad las experiencias a su medida. 

Algunos de los hoteles más lujosos del 
mundo están en Madrid. Tanto es así que la 
capital se ha posicionado como la ciudad es-
pañola con más plazas hoteleras de cuatro 
y cinco estrellas, destacando por la reciente 
incorporación de grandes cadenas interna-
cionales. El Hotel Thompson, The Madrid 
EDITION, Four Seasons Madrid, Manda-
rin Oriental Ritz, Madrid o Rosewood Villa 
Magna son varias de sus últimas propuestas 
de hoteles de alto nivel que ofrecen al visi-
tante excelentes opciones de alojamiento, 
bienestar y restauración.

La capital brinda deliciosas experiencias 
exclusivas en cuanto a la gastronomía se 
refiere. Por ejemplo, comer en el restaurante 
más antiguo del mundo (Botín) o cenar en 
alguno de los restaurantes con estrella 
Michelín, entre los que se encuentran 
DiverXO o RavioXO, del reconocido como 
Mejor Chef del Mundo, Dabiz Muñoz. Los 
viajeros gourmet también pueden disfrutar 
de cocina de vanguardia en hoteles y 
otros establecimientos, así como adquirir 

Premium 

alguna delicatessen en mercados y tiendas 
especializadas.

Alta cultura
El arte y la cultura pueden vivirse de for-

ma exclusiva en Madrid realizando visitas 
privadas al Museo Nacional Thyssen-Bor-
nemisza, una de las mejores colecciones 
particulares del mundo, al Museo del Prado, 
o al Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, epicentro del arte contemporáneo a 
nivel nacional e internacional. Las experien-
cias premium en torno al mundo cultural con-
tinúan en las múltiples galerías de arte de la 
capital, localizadas en las diferentes zonas 
de la ciudad. Desde el barrio de Salamanca, 
donde surgieron estos espacios para mos-
trar algunas colecciones privadas, a otros 
como Las Salesas, Las Letras o el Barrio de 
Carabanchel, que se ha posicionado como 
epicentro del movimiento creativo en Ma-
drid al albergar numerosos estudios, talleres 
y espacios de creación. Y es que la capital 
concentra aproximadamente el 50% de to-
das las galerías de España.

En cuanto a espectáculos, el aclamado 
musical El Rey León dispone de Butacas Oro 
con las mejores localidades y visitas guiadas 
entre bambalinas; mientras que el WiZink 
Center ofrece diferentes opciones, como 

D
MADRID ES LA NUEVA 

CAPITAL EUROPEA DEL 
TURISMO DE EXCELENCIA.

 Mandarin Oriental 
Ritz, Madrid

Madrid es
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el Premium Seat, que permite presenciar 
el concierto desde la apertura de puertas 
con grandes privilegios o acceso al EspaZio 
WiZink, con una carta especial para disfrutar 
antes y durante los eventos. 

El Teatro Real ya es una auténtica expe-
riencia premium en sí mismo, pero además 
ofrece palcos vip, visitas artísticas basadas 
en la preparación de una función de ópe-
ra o visitas técnicas al backstage. Para re-
dondear el momento se puede cenar en su 
restaurante Papagena, ubicado en la sexta 
planta del teatro, con vistas privilegiadas al 
Palacio Real, y capitaneado por el chef con 
dos estrellas Michelin Ramón Freixa. 

El mundo del deporte también propone 
vivencias únicas en Madrid, como las ofre.-
cidas por los principales equipos de fútbol 
de la ciudad, el Real Madrid y el Atlético de 
Madrid, que disponen de experiencias vip en 
sus estadios con palcos privados, catering 
de lujo o atención personalizada. 

Compras exclusivas
En el ámbito de las compras más exclusi-

vas, las posibilidades se multiplican 
en Madrid. Para comprar artículos de 
máxima calidad  de diseño madrileño, 
el viajero puede acudir a tiendas como 
LOEWE, la prestigiosa firma de ma-
rroquinería; Lepanto, la célebre marca 
de bolsos y complementos artesanos; 
Seseña, tienda centenaria y una de las 
pocas dedicadas aún a la fabricación y ven-
ta de capas; Durán, firma proveedora de la 
Casa Real desde 1899; Yanes, la dinastía de 
orfebres que lleva más de 125 años tallando 
distinción; Borca, uno de los comercios de 
referencia en mantones de manila con si-
glos de historia; Yusty, la sastrería que viste 
a aristócratas, empresarios o políticos de la 
capital desde 1914; o las zapaterías de re-
nombre Glent Shoes, entre otras. 

Como embajadores del “hecho en España” 
destacan también la firma de moda Ailanto; 
los bolsos y diseños de Balenciaga; la por-
celana de Lladró o Sargadelos; la marca 
de joyería, complementos y moda española 
Tous; las alpargatas de esparto y el calza-
do en general de Castañer; o la firma espe-
cializada en ropa, decoración y todo tipo de 
complementos Elisa & Eduardo Rivera, entre 
muchos otros. 

El lujo internacional se sitúa principalmente 
en las calles Serrano y Ortega y Gasset, 
junto a otras calles aledañas en el Barrio de 
Salamanca, en la llamada Milla de Oro, con 
grandes firmas como Chanel, Dior, Yves 
Saint Laurent, Louis Vuitton, Prada, Gucci, 
Armani, Bvlgari o Valentino. Otro punto de 
referencia es El Corte Inglés de Castellana. 
Pero, sin duda, el nuevo icono del lujo está 
ahora en el corazón de la capital, en la 
Galería Canalejas. Un espacio con más 

de 40 boutiques de moda, complementos, 
perfumería y alta joyería y relojería de las 
firmas más renombradas, así como una gran 
oferta gastronómica en el Food Hall Galería 
Canalejas que incluye elaboraciones de 
reconocidos chefs con estrella Michelin. 

El Área Delegada de Turismo del Ayunta-
miento incentiva el turismo de excelencia 
en Madrid a través de diferentes acciones, 
como la participación en Forward_Mad, un 
foro especializado en este segmento que 
reúne a grandes profesionales para analizar 
las tendencias del turismo de alta gama; la 
colaboración con Virtuoso, la mayor red de 
agencias de viaje de lujo del mundo de la que 
Madrid es socio preferente; y la presencia en 
otros encuentros y citas especializadas en 
turismo premium, dentro y fuera de Europa.

Hotel Four Seasons  
(Christian Horan / Four Seasons)

MADRID, LA CIUDAD CON MÁS PLAZAS HOTELERAS 
DE 4 Y 5 ESTRELLAS DE ESPAÑA, BRINDA EXPERIENCIAS 
DE ALTO NIVEL EN EL ÁMBITO CULTURAL, 
GASTRONÓMICO Y DE OCIO.

Escaparate en el Barrio 
de Salamanca

Joyería en la Calle Serrano

Más información
www.esmadrid.com/premium-madrid
www.esmadrid.com/compras-de-lujo-
madrid

www.esmadrid.com/premium-madrid
www.esmadrid.com/compras-de-lujo-madrid
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as calles y edificios de Madrid han 
servido de inspiración a directores de 

renombre internacional, convirtiéndose en 
protagonistas de películas y series de éxi-
to. La capital se ha consolidado, además, 
como un gran plató para todo tipo de roda-
jes y un importante centro producción de 
series españolas e internacionales.

La presencia de Madrid en el cine va 
desde clásicos de Hollywood como Doctor 
Zhivago (1965) o El fabuloso mundo del circo 
(1964), hasta producciones más recientes 
como El ultimátum de Bourne (2007) o 
Terminator: Dark Fate (2019). Pero es en la 
filmografía de directores españoles como 
Pedro Almodóvar o Álex de la Iglesia donde 
la ciudad brilla como un personaje más 
de sus obras.  Madrid es el escenario de 
series de éxito internacional como Valeria, 
Élite, 30 monedas, Reina Roja, ¡García! o del 
fenómeno global La casa de papel. 

La industria audiovisual en Madrid no para 
de crecer. La capital y su región ya concen-
tran el 35% de las productoras cinematográ-
ficas y en torno al 31% de las empresas de 
animación y de efectos visuales de España. 
Las calles de la ciudad acogieron en 2022 el 
rodaje de 66 series, 47 películas de ficción y 
más de 380 anuncios. 

Las facilidades para rodar en Madrid son 
muchas: desde ventajas fiscales hasta varie-
dad de localizaciones, pasando por un clima 
excelente y profesionales e infraestructuras 
de alto nivel. Desde Madrid Film Office, la 
oficina de promoción de los rodajes y el au-
diovisual de la capital, se pone a disposición 
de las productoras que quieran contar con 
la metrópoli como plató privilegiado de sus 
historias una guía práctica muy completa con 
todo tipo de información y directorios. 

Entre las iniciativas de incentivo del turismo 
de pantalla que realiza este organismo 
para fomentar la llegada de los aficionados 

Plató audiovisual

al celuloide está la edición de guías y 
publicaciones que permiten conocer esos 
espacios madrileños “de película”. Además, 
colabora con actividades de divulgación del 
patrimonio audiovisual madrileño en eventos 
como el festival de arquitectura y ciudad 
Open House o el programa Madrid Otra 
Mirada.

La ciudad de Madrid es parte activa de 
los principales eventos para impulsar el 
sector cinematográfico. El Ayuntamiento 
promueve encuentros como Iberseries & 
Platino Industria, Serielizados Fest (en el 
que se presentan los estrenos de las series 
más esperadas), Rizoma Fest, Ventana 
CineMad (Foro de Desarrollo y Coproducción 
Internacional), Documenta Madrid, los 
Premios Platino (donde se pone en valor el 
talento Iberoamericano), Animario Madrid 
(dedicado a la animación), Another Way Film 
Festival y Madrid Online Pitchbox.  

A estos hay que sumar a la celebración del 
Día del Cine Español o de Madrid Proyec-
ta, una actividad abierta y gratuita para la 
ciudadanía con el fin de fomentar el talento 
del cine español organizado por AMA (Aso-
ciación Madrileña Audiovisual), con el apoyo 
del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 
y que cuenta con la colaboración de la Filmo-
teca Española y Callao City Lights.

L
MADRID ES UNA 

CIUDAD PARA CONTAR 
GRANDES HISTORIAS.

Portada del folleto 
“Madrid, capital de 
las series”

ES

Arte y cultura
→ Madrid, capital 
de las series

Madrid es

Más información
www.esmadrid.com/series-madrid
www.esmadrid.com/iconos-madrid-cine 

https://madridfilmoffice.com/ 

Rodaje de la serie 
“García” de HBO Max 
en la Gran Vía

cdoval
Nota adhesiva
Marked definida por cdoval

https://www.esmadrid.com/series-madrid
https://www.esmadrid.com/iconos-madrid-cine
https://madridfilmoffice.com/
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us modernas infraestructuras, su ex-
celente conectividad, la seguridad del 

destino y unos servicios de enorme calidad 
y profesionalidad combinados con una am-
plia oferta cultural, gastronómica y de ocio 
complementaria son garantía de éxito para 
la celebración en la capital de cualquier en-
cuentro profesional, feria o congreso.

La excelencia de Madrid para la celebra-
ción de eventos está reconocida internacio-
nalmente. La capital ha sido elegida en 2022 
Mejor destino de turismo de reuniones de 
Europa y Mejor destino de turismo de re-
uniones del mundo en los premios World 
Travel Awards, así como Mejor destino de 
turismo MICE de Europa, en los World MICE 
Awards. Importantes galardones que obtiene 
por quinto, cuarto y tercer año consecutivo, 
respectivamente. Además, según el informe 
“Global Meetings & Events Forecast”, es la 
ciudad europea más demandada para cele-
brar eventos en 2023.

Estos reconocimientos ponen de mani-
fiesto la confianza depositada por todos los 
profesionales de esta industria en el desti-
no Madrid recompensando el esfuerzo y el 
compromiso de la capital por el impulso de 
este segmento turístico tan relevante.

Madrid dispone de una extraordinaria co-
nectividad aérea y terrestre, una avanzada 
red de transportes urbanos y grandes in-
fraestructuras para el turismo de reuniones 
entre las que destaca IFEMA MADRID, elegi-
do mejor centro de convenciones de Europa 

en 2022 en los World MICE Awards. Este re-
cinto acoge todo tipo de ferias y encuentros 
especializados en sus trece pabellones, sus 
dos Centros de Convenciones y otros espa-
cios como IFEMA Palacio Municipal e IFEMA 
Valdebebas.

A él se suman el Pabellón de Cristal, 
el Pabellón Multiusos Madrid Arena o el 
Pabellón de Convenciones del Recinto 
Ferial de la Casa de Campo, localizados en 
el parque público más grande de la ciudad 
y gestionados por la empresa municipal 
Madrid Destino. 

La gran variedad de espacios para celebrar 
eventos es, sin duda, una de las grandes ba-
zas de la ciudad de Madrid. Sedes modernas, 
históricas o especiales conforman un catá-
logo de enclaves singulares que garantizan 
el encuentro más profesional y acogedor. La 
Caja Mágica, el Faro de Moncloa, la Galería 
de Cristal del Palacio de Cibeles, el Cen-
tro de Congresos Príncipe Felipe, Kinépo-
lis, Casino de Madrid, el Círculo de Bellas 
Artes, Madrid Marriott Auditorium Hotel & 
Conference Center, el complejo Duques de 
Pastrana, Palacio Neptuno o el estadio San-
tiago Bernabéu son solo algunas de ellas.  

Para atraer grandes encuentros profesio-
nales y ampliar su impacto positivo en la 
ciudad, Turismo del Ayuntamiento de Madrid 
cuenta con Madrid Convention Bureau 
(MCB), un organismo especializado que 
agrupa a más de 200 empresas del sector 
turístico madrileño. Reconocido como el 
mejor Convention Bureau Internacional en los 
Smart Stars Awards, se encarga de promover 
la imagen de la capital como sede de eventos 
a nivel nacional e internacional y de ofrecer 
asistencia a todos los organizadores que 
confían en la ciudad para el desarrollo de los 
mismos. La apuesta por la sostenibilidad y 
el legado de este departamento se ha ma-
terializado en iniciativas como la plataforma 
digital PLUS (Platform for Legacy with us), 
que ha posicionado a Madrid como un destino 
pionero en la gestión sostenible de reuniones 
y encuentros profesionales.

S
MADRID ES UN DESTINO 
DE PRIMER ORDEN PARA 

PARA LA INDUSTRIA DE 
LAS REUNIONES Y LOS 

EVENTOS. 

Sede de 
encuentros 
profesionales 

Más información
www.esmadrid.com/mcb 

www.madrid-destino.com/espacios-y-
eventos 

Evento M&I Healthcare 
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Evento en Caja Mágica
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iferentes zonas con un encanto parti-
cular y  una identidad propia que, en 

conjunto, conforman esa diversidad tan ca-
racterística de la capital. Todos ellos poten-
cian el atractivo de la ciudad y la convierten 
en un destino con cientos de matices.

Austrias
Es el corazón de la ciudad de Madrid, una 

zona que permite dar un salto atrás en el 
tiempo y descubrir los orígenes y la evolu-
ción de la capital, su historia más antigua. Al-
berga enclaves de visita imprescindible, des-
de la animada Plaza Mayor al monumental 
Palacio Real, la Plaza de Oriente o la Catedral 
de Almudena. Y la Plaza de la Villa, donde se 
encuentra la Torre y Casas de los Lujanes, el 
edificio civil más antiguo de Madrid que data 
del siglo XV.

Barrio de Las Letras
Cultura y literatura se respiran en este ba-

rrio, en el que puede seguirse la pista a algu-
nos de los ilustres escritores que residieron 
o desarrollaron su actividad en él durante el 
Siglo de Oro -Cervantes, Lope de Vega, Tirso 
de Molina, Calderón de la Barca, Quevedo, 
Góngora o Bécquer-. Sus calles hacen ho-
nor al nombre del barrio luciendo entre sus 

Barrios y alrededores 

baldosas fragmentos de obras míticas de la 
literatura española. Además, invitan a un re-
corrido literario por La Casa Museo Lope de 
Vega, la iglesia y convento de las Trinitarias, 
donde se encuentran los restos mortales del 
autor de El Quijote, el Ateneo, el Teatro Espa-
ñol y la Plaza de Santa Ana. 

El Paisaje de la Luz
La genial combinación de cultura, arte y 

naturaleza de este entorno lo convierten en 
un paisaje urbano único en el mundo que 
ha sido designado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO. Su triángulo del 
arte, compuesto por tres de las principales 
pinacotecas del mundo: el Prado, el Thys-
sen-Bornemisza y el Reina Sofía, es uno de 
sus principales reclamos junto al parque de 
El Retiro, reconocido por su estanque, su 
Palacio de Cristal o su Parterre Francés con 
el ahuehuete, el árbol más antiguo de Ma-
drid. El Paisaje de la Luz comprende el mo-
numental barrio de los Jerónimos, salpicado 
de fachadas neoclásicas, la iglesia que le da 
nombre  y otros imponentes edificios como 
el Salón de Reinos, el Casón del Buen Retiro, 
el Cuartel General de la Marina o el Palacio 
de Cibeles, actual sede del Ayuntamiento de 
Madrid.

Barrio de Salamanca
Aquí se dan cita tanto las compras de lujo, 

en la exclusiva Milla de Oro, y los restauran-
tes con estrella Michelin con otros espacios 
como el WiZink Center, lugar consagrado a la 
música y al baloncesto. En su entrada se en-
cuentra el Dolmen de Dalí, un monumento de 
bronce dedicado a la ciencia y a la técnica en 
el que el artista catalán retrata a Isaac New-
ton. Destacan también el Museo Arqueológi-
co Nacional, el Museo Lázaro Galdiano y una 
amplia oferta de galerías de arte.

Sol-Gran Vía
Centro neurálgico de Madrid, lleno de mo-

vimiento y vitalidad. Un eje repleto de pro-
puestas culturales, gastronómicas, de ocio y 
compras para disfrutar paseando. Partiendo 
de la Puerta del Sol, y tras realizarse una foto 
en su famoso Kilómetro Cero o en su estatua 
del Oso y el Madroño, se puede llegar fácil-
mente hasta la centenaria y siempre bullicio-
sa calle de la Gran Vía para curiosear en sus 
tiendas, disfrutar de musicales y obras de 
teatro o contemplar sus edificios emblemáti-
cos en un paseo de lo más agradable por sus 
amplias aceras. Acoge, además, la sede de la 
Fundación Telefónica, un lugar al servicio de 
la cultura y la ciencia;  el pequeño oratorio de 
Caballero de Gracia; así como un buen nú-
mero de hoteles que han conformado la nue-

D
Madrid tiene mucha vida en sus barrios.

Madrid es

Terrazas en el Madrid 
de los Austrias

Cuatro Torres 
Business Area

Puente de Perrault. 
Madrid Río

Corrala del barrio 
Lavapiés
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va vida de Madrid en sus azoteas. En la calle 
Alcalá, casi en la confluencia con la Gran Vía, 
se encuentra el Círculo de Bellas Artes, otro 
templo de la cultura y las artes escénicas; el 
Instituto Cervantes; o el Cuartel General de 
la Armada, casi frente a la Diosa Cibeles.

Princesa
Varios enclaves hacen indispensable un 

itinerario por esta zona que dispone de 
atractivos como Plaza de España, nuevo 
polo turístico de la ciudad tras su reciente 
remodelación, que la ha convertido en un 
espacio más verde y sostenible; la ermita 
de San Antonio de la Florida; los museos del 
Traje y de América; o el Templo de Debod, 
una construcción egipcia de más de 2.200 
años que permite contemplar unos de los 
atardeceres más bonitos de Madrid. Y ha-
blando de contemplar la capital, no hay que 
perderse tampoco el Faro de Moncloa, uno 
de los miradores más espectaculares de la 
ciudad no solo por su altura, 92 metros, sino 
porque ofrece una visión 360º de la capital y 
su entorno, desde el Palacio Real, al que fue 
el primer rascacielos madrileño, el edificio de 
Telefónica, la Casa de Campo y hasta la Sie-
rra de Guadarrama.

Conde Duque
Alegre, bohemio y desenfadado son tres de 

los adjetivos que definen a la perfección este 
barrio surgido en torno al Cuartel del Conde 
Duque, en la actualidad un centro de cultura 
contemporánea con una amplia programa-
ción multidisplinar de arte, cine, música, pa-
labra, teatro y danza. En su entorno hay im-
portantes recursos de interés turístico, como  
la iglesia de San Marcos, la Fundación Casa 
de México en España y el Palacio de Liria, el 
único palacio habitado en Madrid. Construi-
do en el siglo XVIII, es la residencia oficial de 
la Casa de Alba y principal sede de su ingen-
te colección de arte y archivo histórico. 

Chamberí
Aquí el tapeo y la gastronomía son su plato 
fuerte en calles como Ponzano, y el comer-
cio de barrio, en el Mercado de Vallehermoso 
o en pequeños locales, como La Chispería. 
Chamberí deslumbra al viajero con todo el 
encanto de la Casa Museo Sorolla, que fuera 
residencia de este artista español del siglo 
XIX. Una de las casas museo más completas 
y mejor conservadas de Europa, donde es 
posible contemplar un buen número de las 
magníficas obras del pintor valenciano.

Madrid Río
Amplio lugar de encuentro de naturaleza y 

ocio en el entorno del río Manzanares, donde 
el peatón ha ganado un magnífico espacio a 
la ciudad. Acompañante imprescindible de 
esta magnífica zona es Matadero Madrid, un 
centro hecho por y para la cultura y el disfru-
te. Los pabellones de estilo neomudéjar de 
este antiguo matadero municipal construi-
dos a principios del siglo XX acogen un gran 
centro de creación contemporánea dedicado 
al diseño, las artes visuales, la música, la li-

teratura, las nuevas tecnologías y las artes 
escénicas. 

Casa de Campo
Es el mayor parque urbano de España, con 

más de 1.722 hectáreas. Con un pasado vin-
culado a la monarquía, ya que fue coto de 
caza del rey Felipe II, la Casa de Campo es 
hoy un espacio para disfrutar de la natura-
leza, de la gastronomía y de las variadas op-
ciones de ocio que ofrece: un paseo en bar-
ca por su lago,  una visita desde las alturas 
en el Teleférico o una jornada inolvidable en 
el Zoo Aquarium y el Parque de Atracciones.

Lavapiés
Es un barrio de contrastes, al ser una de 

las zonas más castizas pero también más 
multiculturales de la capital. Sus calles es-
trechas y empinadas recuerdan su origen 
medieval. En ellas aún se conservan algunas 
corralas, típica vivienda popular cuya carac-
terística principal son sus balcones, que dan 
a un patio interior. Su oferta gastronómica es 
muy heterogénea, con cocina india, libanesa, 
coreana, pakistaní…, y cuenta, además, con 
singulares espacios culturales como la Casa 
Encendida o el Teatro Circo Price.

Malasaña
Referente de la moda retro y la cultura 

underground de la capital tiene su centro 
neurálgico en la Plaza del Dos de Mayo. En 
este barrio la heroica Manuela Malasaña, a la 
que debe su nombre, hizo frente a las tropas 
francesas durante los levantamientos del 
dos de mayo de 1808. Cuenta con interesan-
tes enclaves como la iglesia de San Antonio 
de los Alemanes o el Museo de Historia de 
Madrid. Epicentro de la denominada “movida 
madrileña” en los años 80, mantiene el espí-
ritu de este movimiento con numerosas op-
ciones de ocio nocturno y planes culturales.

La Latina
La Latina es uno de los barrios con más 

vida de la capital. En él puede profundizar-
se en los orígenes de la ciudad, visitando el 
Museo de San Isidro, la muralla cristiana o la 
iglesia de San Andrés, la más antigua de Ma-
drid. Pasear por los jardines de Las Vistillas, 
acceder a la Real Basílica de San Francisco 
El Grande, que alberga obras de Zurbarán y 
Goya, o tapear en la Cava Alta y la Cava Baja 
son otros de los planes perfectos en esta 
zona. Un lugar que debe su nombre a la es-
critora y humanista Beatriz Galindo, apodada 
“La Latina”, preceptora de la reina Isabel La 
Católica y fundadora del desaparecido hos-
pital Concepción de Nuestra Señora, ubica-
do en este barrio. Y, por supuesto, no puede 
faltar una visita dominical a El Rastro, una 

tradición con siglos de historia. Este merca-
do al aire libre que tiene su eje central en la 
Ribera de Curtidores es el lugar ideal para 
encontrar todo tipo de objetos de segunda 
mano, ropa, muebles y artículos vintage o li-
bros antiguos.

Chueca
Símbolo del Madrid más diverso, abierto 

y tolerante, con una amplia oferta de ocio, 
compras y gastronomía en la que destaca 
el Mercado de San Antón y numerosos res-
taurantes, cafés y coctelerías de diseño. En 
él se sitúa el Museo del Romanticismo, que 
cuenta con una gran colección de pinturas, 
mobiliario y artes decorativas del siglo XIX, 
con fondos de gran peculiaridad.

Castellana 
Lugar de visita obligada para conocer los 

complejos AZCA o las Cuatro Torres Busi-
ness Area, con algunos de los rascacielos 
más emblemáticos de la ciudad,  y para visi-
tar el Santiago Bernabéu, uno de los estadios 
de fútbol más importantes del mundo y casa 
del Real Madrid. El barrio alberga también el 
Museo de Escultura al Aire Libre, el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, la Residen-
cia de Estudiantes y el que es el mayor pro-
yecto urbanístico de la capital, Madrid Nuevo 
Norte.

Salesas
Una de las zonas más elegantes en la ca-

pital, contenedor de las últimas tendencias 
de moda independiente y locales históricos 
como el Café Gijón. Un establecimiento cen-
tenario considerado como el “último café 
literario de Madrid” al servir de punto de 
encuentro de intelectuales y escritores a lo 
largo de su historia. La Fundación Mapfre, el 
Teatro María Guerrero, el Museo de Cera y 
diversas galerías de arte se localizan en esta 
zona.

Ciudades Patrimonio y otros 
enclaves de interés cerca de Madrid

Y en sus alrededores, Madrid es una de las 
pocas ciudades del mundo que está rodeada 
y bien comunicada con varias ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad, así como con en-
claves urbanos y naturales de gran interés.

Gracias a los trenes de cercanía, el AVE, las 
líneas de media distancia o los trenes low 
cost, es posible completar un viaje a Madrid 
con la visita a destacadas ciudades españo-
las como Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, 
Segovia, Mérida, Salamanca, Toledo, Alcalá 
de Henares, Aranjuez o El Escorial. 

Asimismo, desde Madrid es posible conocer 
unos parajes naturales de turismo interior 
únicos, como el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama, Patones, Rascafría 
o San Martín de Valdeiglesias, entre otros 
muchos. 

Más información

www.esmadrid.com/excursiones-madrid 

www.esmadrid.com/mapa-zonas-
turisticas-madrid 
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ste 2023, la ciudad suma nuevos 
planes y experiencias para disfrutar al 

máximo de la cultura y el ocio con grandes 
eventos y atractivas novedades que invitan 
a vivir la ciudad. Estas son algunas de las 
principales que no hay que perderse:

Celebración Picasso 1973-2023
El 8 de abril de 2023 se cumple el cincuen-

ta aniversario del fallecimiento de este gran 
artista y Madrid acoge muchas de las acti-
vidades del programa que los gobiernos de 
Francia y España han preparado para con-
memorar esta efeméride.

Nueva Puerta del Sol 
Es uno de los enclaves más conocidos y 

transitados de la ciudad que gracias a su 
última remodelación va a convertirse en un 
espacio más ordenado, equilibrado y defini-
tivamente peatonal. 

La inauguración de Legends. The 
Home of football 

Madrid acogerá este original museo en 
plena Puerta del Sol. Un recorrido cronoló-
gico por la historia del fútbol, con más de 
4.000 objetos históricos, a través de la más 
avanzada tecnología en la que destacan las 
experiencias inmersivas.

Calendario de eventos 

Primavera Sound 2023
El reconocido festival urbano suma Madrid 

como su segunda sede acogiendo un com-
pleto programa que cuenta con la confirma-
ción de Depeche Mode (Ciudad del Rock de 
Arganda del Rey, junio).

Nuevo estadio Santiago Bernabéu 
El estadio del Real Madrid lucirá su nueva 

imagen en 2023, posicionándose como uno 
de los mejores y más modernos estadios del 
mundo y multiplicando la variedad de even-
tos que puede acoger. 

Galería de Colecciones Reales 

Construida en el complejo del Palacio Real 
de Madrid, constituye el remate de la corni-
sa que se abre a los jardines del Campo del 
Moro desde la plaza de la Almudena. Este 
gran museo ofrecerá un recorrido a través 
de la historia de la monarquía española y el 
gusto artístico de cada uno de sus prota-
gonistas, desde los primeros reinados de la 
Edad Media hasta Juan Carlos I.

Aladdín, el musical 
Esta esperada puesta en escena creada 

por Disney y producida por Stage Entertain-
ment llegará al Teatro Coliseum de Madrid 
con funciones a partir del mes de marzo.

Espacio Cultural Serrería Belga 

Nuevo centro cultural de la ciudad que es 
un escaparate del dinamismo creativo ma-
drileño en torno al arte, la música, el diseño, 
la literatura, la imagen y la gastrocultura. Su 
objetivo es ser un punto de encuentro para 
agentes y profesionales culturales y un re-
ferente en la zona del Paisaje de la Luz y el 
Barrio de las Letras.

Espacio Cultural Daoiz y Velarde
Este centro ubicado en el distrito madrile-

ño de Retiro desarrolla un proyecto pedagó-
gico de promoción y didáctica musical para 
niños y jóvenes dirigido por el Teatro Real.

Usera y Carabanchel 
Son dos de los nuevos polos de atracción 

turística de la capital. Usera, el Chinatown 
madrileño, donde reside la comunidad chi-
na más grande de España, y Carabanchel, 
un barrio creativo y bohemio que se está 
convirtiendo en referente de la escena más 
contemporánea de la capital.

E

Cultura, ocio y diversión en mayúsculas es lo que brinda la agenda 
madrileña, una de las más completas del mundo y abierta los 365 
días del año para deleitar a todo tipo de visitantes.

Veranos de la Villa. 
Plaza de España

Fiestas de San Isidro

Desfile del Año 
Nuevo chino
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EVENTOS ANUALES
Además de todas estas nuevas propuestas, 

la capital acoge a lo largo del año encuentros 
ya consolidados e imprescindibles en su 
agenda de eventos, que siguen poniendo a 
Madrid en el foco de los destinos urbanos 
más demandados.

El año arranca con FITUR, el principal 
encuentro turístico de España y la segunda 
feria de turismo más importante del mundo 
(IFEMA MADRID, enero). 

Siempre con el comienzo de año, se 
celebra también el Año Nuevo Chino, con 
una programación cultural y festiva de 
conciertos, talleres, pasacalles, ferias y 
rutas gastronómicas, con especial foco en 
el barrio de Usera (varios espacios, enero).

En esta época tienen lugar dos importantes 
citas gastronómicas. Se trata de Madrid 
Fusión Alimentos de España, cita ineludible 
para los foodies que se celebra en enero en 
IFEMA MADRID, y Gastrofestival Madrid, 
un evento de varios días en el que la 
gastronomía se vincula con el arte, la moda, 
el teatro o la literatura, a través de menús 
especiales, rutas, catas, talleres o cursos de 
cocina (varios espacios, por confirmar). 

En febrero llega el Carnaval con su espe-
rado pregón, los desfiles en la calle, el Gran 
Baile de Máscaras de Carnaval en el Círculo 
de Bellas Artes, el Encuentro de Murgas y 
Chirigotas o el Entierro de la Sardina (varios 
espacios). Febrero es, además, el mes del 
arte en Madrid. Su gran cita es  ARCOma-
drid, la Feria Internacional de Arte Contem-
poráneo que reúne las últimas propuestas 
del mercado del arte contemporáneo inter-
nacional (IFEMA MADRID). A ella se suman 
otros eventos como Art Madrid (Galería de 
Cristal del Palacio de Cibeles) o Madrid De-
sign Festival, que se alarga hasta el mes de 
marzo y convierte a la ciudad en la capital 
del diseño.

De cara a la primavera, Madrid se inunda 
con propuestas como el festival Ellas crean 
(varios espacios, marzo), donde convergen 
los talentos femeninos de disciplinas como 
la música, el teatro y la danza o Teatralia, 
cita imprescindible para los más pequeños, 
con espectáculos que combinan teatro, 
música, títeres, magia, circo, proyecciones 
y danza contemporánea (varios espacios, 
marzo). 

La Semana Santa madrileña asombra 
al viajero con el ambiente especial que se 
respira en las calles de la capital, la música 
de tambores y trompetas, la vistosidad de 
las tallas y el colorido de los trajes de los 
cofrades en procesiones como las del 
Cristo de la Fe y el Perdón, la de Jesús 
de Medinaceli o la de Jesús El Pobre y 
María Santísima del Dulce Nombre (varios 
espacios, marzo-abril).

Entre las citas señaladas para los 
corredores destaca la Zurich Rock’n’Roll 
Running Series Madrid, el evento de running 
urbano más importante de España que 
cuenta con tres distancias: maratón, media 
maratón y 10k (abril) y también la Carrera 
de la mujer, que se celebra desde hace 18 
años (mayo). Los aficionados al tenis, por su 
parte, pueden asistir a la exhibición de las 
mejores raquetas del mundo en el Mutua 
Madrid Open (Caja Mágica, abril-mayo). 

Durante la época primaveral llega también 
la Feria del Libro, la cita cultural y literaria 
más importante en español que congrega a 
numerosos visitantes y escritores (El Retiro, 
mayo-junio) y el Festival Flamenco Madrid, 
un encuentro repleto de actividades 
relacionadas con este arte y la danza 
española (varios espacios, mayo-junio).

Las fiestas de San Isidro, patrón de 
Madrid, invitan a disfrutar de tradiciones, 
pasacalles de Gigantes y Cabezudos, 
noches de zarzuela y de todo tipo de 
música, con la Pradera de San Isidro, la 
Plaza Mayor o las Vistillas como epicentros 
(varios espacios, mayo). 

Con Universal Music Festival, un ciclo 
de referencia que ofrece una variada 
oferta nacional e internacional, arranca la 
temporada de festivales (Teatro Real, de 
mayo a julio). Más artistas de dentro y fuera 
de nuestras fronteras se congregan en las 
Noches del Botánico, un ciclo de conciertos 
que destaca, además, por el bello espacio 
natural donde tiene lugar (Jardín Botánico 
de la Universidad Complutense, junio- julio). 
La danza es la protagonista absoluta del 
festival Danza en la Villa (Fernán Gómez. 
Centro Cultural de la Villa, junio).

Madrid es uno de los mejores destinos 
LGTBIQA+ del mundo y así queda patente 
en la celebración de las Fiestas del Orgullo 
(varios espacios, entre junio y julio).

PHotoESPAÑA, el escaparate de las 
últimas tendencias en arte fotográfico, así 
como de los últimos proyectos de los artistas 
más reconocidos internacionalmente, marca 
el comienzo del verano (varios espacios, 
junio-agosto). El encuentro estrella de 
la época estival en Madrid es, sin duda, 
Veranos de la Villa, que ofrece numerosas 
propuestas artísticas repartidas por los 
distritos de la ciudad (varios espacios, julio 
y agosto). 

Mad Cool Festival, uno de los festivales 
musicales más importantes del mundo, 

se suma a la agenda repleta de festivales 
veraniegos de la capital (nuevo espacio en 
el distrito de Villaverde, julio). 

En agosto, Madrid es una verbena. Los 
barrios más castizos de la ciudad se 
engalanan para celebrar las fiestas en 
honor de San Cayetano, San Lorenzo y 
la Virgen de la Paloma (varios espacios, 
agosto). 

DCODE Festival llega para despedir el 
verano con 16 horas de música (Campus de 
la Universidad Complutense, septiembre). 

La moda se da cita en la Vogue Fashion’s 
Night Out, un evento que marca el inicio de 
la temporada tras el verano (Calle Ortega y 
Gasset, septiembre) y la Mercedes-Benz 
Fashion Week, que cuenta con dos citas 
anuales (septiembre y febrero). 

En octubre le toca el turno a LuzMadrid 
que, en su primera edición fue reconocido 
con el premio internacional de sostenibilidad 
A Greener Festival. Este evento viste de 
arte y cultura las calles de la ciudad y 
recibe las obras de destacados artistas 
nacionales e internacionales que, a través 
de la luz, dialogan con el espacio público. 
Este mes también es tiempo de tapas, 
con la celebración de Tapapiés, el festival 
multicultural de tapas y música del barrio de 
Lavapiés.

En noviembre, Madrid se une a las cele-
braciones del Día de Difuntos de México 
con el megaaltar de Muertos como activi-
dad estrella (Casa de México, de octubre a 
noviembre). Además, la ciudad se convierte 
en la capital del jazz con JAZZMADRID que 
ofrece conciertos, cine, conferencias, de-
bates y exposiciones en torno a este género 
(varios espacios, noviembre).

Los apasionados de la hípica no deben 
perderse IFEMA MADRID Horse Week, 
el mayor espectáculo hípico que busca 
acercar al gran público el mundo del caballo 
(IFEMA MADRID, noviembre).

La mágica Navidad de Madrid sorprende 
al viajero con un espectacular alumbrado 
navideño, los tradicionales belenes, la 
Feria de Artesanía de Plaza de España, 
el espectáculo del Circo Price para toda 
la familia, Naviluz, el Bus de la Navidad, 
el fin de año en la Puerta del Sol o la gran 
Cabalgata de Reyes (varios espacios, 
finales de noviembre-6 de enero). 

Y para despedir el año por todo lo alto, la 
San Silvestre Vallecana que, cada 31 de 
diciembre, representa la prueba atlética 
más multitudinaria de España.

Más información
www.esmadrid.com/madrid-save-the-
date 
www.esmadrid.com/calendario-eventos-
madrid 

https://www.esmadrid.com/madrid-save-the-date
https://www.esmadrid.com/calendario-eventos-madrid
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Puntos de información turística
La ciudad de Madrid cuenta con 11 puntos 

de información a los que el visitante puede 
acudir los 365 días del año para obtener 
todo tipo de recomendaciones sobre lugares 
imprescindibles, planos y publicaciones con 
información de interés, así como los mejores 
consejos sobre su visita adaptados a sus ne-
cesidades. 

Cada punto dispone de las herramientas 
más avanzadas para realizar la atención, wifi 
gratuito, mostradores adaptados y bucles 
magnéticos para atender a los usuarios de 
audífonos.  En apuesta por un servicio cada 
vez más digitalizado y sostenible, los infor-
madores priorizan el envío de la información 
turística a través de los dispositivos móviles 
de los viajeros, que reciben al momento un 
documento personalizado con los datos ac-
tualizados sobre los recursos y eventos que 
más le interesen en hasta nueve idiomas. 
Además se ofrecen códigos QR para la des-
carga de las diferentes publicaciones pro-
mocionales aunque se dispone de folletos en 
formato papel para aquellos que lo prefieran 
con logo FSC, que indica que el papel utili-
zado proviene de bosques bien gestionados.

El Centro de Turismo Plaza Mayor es el 
más grande de la ciudad y uno de los más 
modernos y punteros del país. Ubicado en la 
Casa de la Panadería, es el primero de una 
capital europea en contar con la certificación 
UNE170001-2 de Accesibilidad Universal,  
ofreciendo atención en Lengua de Signos 
Española, encaminamientos podotáctiles, 
apoyos isquiáticos, bucles magnéticos, pla-
no háptico, mostrador adaptado y material 
especializado como la Guía de Turismo Ac-
cesible. Todo ello de la mano de profesio-
nales expertos en turismo que atienden en 
diferentes idiomas. También incluye servicio 
de autoconsulta con un punto de informa-
ción digitalizado con pantalla táctil. 

Sus usuarios son recibidos por Pichi, el 
robot informador que les da bienvenida 
y les propone los mejores planes para 
disfrutar de la ciudad de acuerdo a su edad 
y preferencias. El centro también acoge un 
rincón especial dedicado al personaje infantil 
Ratón Pérez y la Tienda Casa de la Panadería.

Completan la red los puntos de informa-
ción situados en el Paseo del Prado, el Reina 
Sofía, el Palacio Real, la Plaza del Callao, el 
Estadio Santiago Bernabéu, CentroCentro, 
la Cuesta de Moyano, el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas (en la T2 y T4) y el 
Servicio de Atención al Turista Extranjero 
(SATE), ubicado en la comisaría de la ca-
lle Leganitos y que de manera provisional 
se presta ahora en la comisaría de la calle 
de las Huertas. Adicionalmente, en algunas 
épocas del año o durante la celebración de 
grandes eventos o encuentros profesiona-

les suelen instalarse puntos de información 
temporales. La atención al visitante también 
se realiza de forma no presencial, vía email, 
chat o teléfono.

El servicio de atención e información tu-
rística de la capital está avalado con la cer-
tificación de “Q de Calidad Turística”, que 
concede el Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE).

Atención virtual 360º
Este servicio pionero y gratuito permite dar 

a conocer a futuros visitantes algunos de los 
lugares emblemáticos que podrán descu- 
brir durante su visita a capital. Un recorrido 
virtual a través de un amplio catálogo 
de fotografías en 360º de 40 recursos 
turísticos madrileños que tiene el gran valor 
añadido de estar guiado en directo por 
informadores turísticos para asistir al usu-
ario y poder facilitarle también orientación e 
información práctica sobre otros aspectos 
de interés, desde la reserva de entradas a 
desplazamientos por la ciudad. Se realiza 
mediante videollamada y está activo los 365 
días del año concertando cita previamente a 
través de la web https://videoatencion360.
esmadrid.com/.

Madrid City Tour
El autobús turístico de la capital permite 

recorrer algunos de sus principales enclaves 
de forma cómoda y sencilla al mismo tiempo 
que se descubre la historia, curiosidades 
de sus calles y monumentos gracias a su 
interesante audioguía multidioma.

Operativo todos los días del año, con 
diferentes horarios según la temporada, 

Madrid dispone de una amplia oferta de productos y servicios 
turísticos impulsados por el Área Delegada de Turismo del 
Ayuntamiento que permiten al visitante planear su viaje de forma 
sencilla y disfrutar de toda una serie de experiencias únicas y 
personalizadas para descubrir la ciudad tanto antes de su llegada 
como durante su estancia en la misma. 

Productos y servicios turísticos
Madrid City Tour

Punto de información 
turística del Palacio 
Real

https://videoatencion360.esmadrid.com/
https://videoatencion360.esmadrid.com/
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ofrece dos rutas: Madrid Histórico y Madrid 
Moderno, ambas con opciones ampliadas.

El itinerario Madrid Histórico se desarrolla 
por el corazón de la capital, recorriendo 
puntos turísticos tan demandados como el 
Barrio de las Letras, el Paseo del Prado, el 
Parque de El Retiro, Gran Vía o la Plaza de 
España. Su opción ampliada, explora aquellos 
monumentos más alejados del centro y que 
bien merecen una visita, como el Puente de 
Segovia, el de Toledo o el Teleférico. 

Con Madrid Moderno se pueden descubrir 
las obras arquitectónicas más contemporá-
neas de la ciudad en una ruta que incluye 
paradas en la Plaza de Colón, Nuevos Minis-
terios, el estadio Santiago Bernabéu o el Mu-
seo de Escultura al Aire Libre de La Castella-
na.  Su propuesta ampliada alcanza espacios 
como Plaza de Castilla, la plaza de toros de 
Las Ventas o el WiZink Center.

Faro de Moncloa
Madrid cuenta con este mirador privilegiado 

que ofrece unas espectaculares vistas a 92 
metros de altura. Construido con motivo de 
la designación de la ciudad como Capital 
Europea de la Cultura, está situado en la 
Ciudad Universitaria de Madrid, muy próximo 
al Museo de América y al Museo del Traje. 
Es una instalación totalmente accesible y 
cuenta con un ascensor panorámico que 
permite experimentar la conocida frase “De 
Madrid, al cielo”.

A través de las enormes cristaleras de su 
mirador pueden divisarse enclaves únicos 
de Madrid: el Palacio Real, la Catedral de la 
Almudena, la Casa de Campo, el edificio de 
Telefónica en la Gran Vía, las Cuatro Torres 
o la Sierra de Guadarrama, entre otros. Su 
barandilla informativa descubre al viajero 
más curioso datos de interés, en español 
e inglés, sobre muchos de ellos. El Faro de 
Moncloa acoge también un punto de venta 
de productos de Madrid.

Productos oficiales de Madrid
Los visitantes del destino Madrid pueden 

llevarse los mejores recuerdos de la ciudad. 

Productos artesanos y artículos tradiciona-
les y de calidad inspirados en la capital que 
pueden adquirirse en la Tienda Casa de la 
Panadería. Un original espacio ubicado en el 
interior del Centro de Turismo Plaza Mayor 
diseñado por la arquitecta Izaskun Chinchi-
lla y en la que han intervenido otros artistas, 
artesanos y diseñadores madrileños para 
ofrecer una perspectiva de Madrid que aúna 
diseño, tradición y vanguardia. Bolsos y car-
teras de piel, joyas de cerámica, pañuelos 
de seda, barquillos, meninas de chocolate, 
caramelos de violeta, libros, juegos tradicio-
nales, camisetas y otros objetos con motivos 
madrileños y para el recuerdo de los turistas  
son algunos de los productos que comercia-
liza. 

En la ciudad hay otros dos puntos de venta 
físicos de estos artículos, en el Faro de Mon-
cloa y en el punto de información turística 
de Centrocentro. Además, los productos 
se comercializan online a través de la web: 
https://tiendaoficialdemadrid.es/ 

Programa de Visitas Guiadas 
Accesibles

En apuesta por el turismo para todos, el 
Área Delegada de Turismo promueve el 
Programa de Visitas Accesibles, dirigido a 
personas con discapacidad y sus acompa-
ñantes. Sus recorridos turísticos están adap-
tados permitiendo conocer el centro de la 
ciudad a través de seis itinerarios con dife-
rentes enfoques temáticos. 

Todas las rutas son gratuitas y están dirigi-
das por guías profesionales. Además, algu-
nos de los pases cuentan con la participa-
ción de un intérprete en Lengua de Signos 
Española (ILSE). Se realizan de viernes a do-
mingo, en español para grupos de un máximo 
de 10 personas y tienen una duración aproxi-
mada de dos horas. 

esMADRID.com
El portal oficial de turismo de la ciudad de 

Madrid es el mejor escaparate de Madrid en 
la Red. Ofrece toda la información turística 
y novedades de la capital, publicaciones  

de interés para el viajero y la más completa 
agenda de eventos culturales y de ocio ma-
drileños. Está disponible en nueve idiomas: 
español, inglés, francés, alemán, chino, ja-
ponés, italiano, portugués y ruso, siendo la 
web de referencia del destino Madrid a nivel 
nacional e internacional.

esMADRIDmagazine
La revista oficial de turismo de la ciudad 

de Madrid reúne la mejor selección de 
encuentros que acoge cada mes la capital, 
desde sus grandes exposiciones, conciertos 
y puestas en escena a otras citas deportivas, 
eventos y ferias especializadas. Además, 
ofrece información práctica del destino e 
interesantes reportajes sobre diferentes 
aspectos o enclaves de interés turístico de la 
capital. Es una publicación bilingüe (español-
inglés) de la que se editan once números 
anuales y que se caracteriza por su particular 
portada ilustrada.

Más información
www.esmadrid.com/atencion-visitante-
madrid
www.esmadrid.com/mapas-y-guias-de-
madrid 
www.esmadrid.com/madrid-city-tour 
www.esmadrid.com/informacion-
turistica/faro-de-moncloa 

Tienda Casa de la Panadería

Faro de Moncloa

www.esmadrid.com/programa-visitas-
guiadas-accesibles
www.esmadrid.com/ 

www.esmadrid.com/esmadridmagazine 

https://www.esmadrid.com/atencion-visitante-madrid
www.esmadrid.com/mapas-y-guias-de-madrid
www.esmadrid.com/madrid-city-tour
www.esmadrid.com/informacion-turistica/faro-de-moncloa
https://www.esmadrid.com/programa-visitas-guiadas-accesibles
https://www.esmadrid.com/
https://www.esmadrid.com/esmadridmagazine
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n 2019, la capital registró cifras récord: 
10,4 millones de viajeros y un total de 

22,6 millones de pernoctaciones. Desde 
entonces y a pesar de la situación de 
inestabilidad experimentada con la llegada 
de la pandemia, la capital ha continuado 
incentivando el sector y aumentando su 
liderazgo siendo reconocida como el cuarto 
mejor destino urbano del mundo, según 
Euromonitor International. 

En 2022, la ciudad de Madrid registró cifras 
muy alentadoras, con más de 9,2 millones 
de viajeros y 20 millones de pernoctaciones. 
Datos que, sin duda, reflejan la progresiva 
recuperación del sector y una tendencia al 
alza de cara a los próximos años. 

La capital atrae tanto al viajero nacional 
como al internacional. Un poco más de la 

Madrid en cifras

mitad del total de turismo que recibe Madrid 
proviene de fuera de nuestras fronteras, 
siendo Estados Unidos su primer emisor de 
turismo extranjero, seguido de Francia, Italia, 
Reino Unido, México, Portugal, Alemania, 
Argentina, Países Bajos y Brasil. 

Consulta las principales cifras de Turismo 
de la ciudad de Madrid en el Centro de 
Inteligencia Turística del Ayuntamiento: www.
madrid-destino.com/turismo/inteligencia-
turistica

E
MADRID ES EL PRIMER 
DESTINO URBANO DE 

ESPAÑA Y UNA DE LAS 
CIUDADES MÁS VISITADAS 
DE EUROPA Y DEL MUNDO

Sector turístico madrileño

Visitantes y 
madrileños en el 
parque de El Retiro

Más información
Vademecum Turístico Ciudad de Madrid
Perfil del visitante
www.madrid-destino.com/turismo/
publicaciones 

https://www.madrid-destino.com/turismo/inteligencia-turistica
https://www.madrid-destino.com/turismo/inteligencia-turistica
https://www.madrid-destino.com/turismo/inteligencia-turistica
https://public.tableau.com/app/profile/turismo.madrid/viz/VademcumTurstico/Hoja1
https://public.tableau.com/app/profile/turismo.madrid/viz/PerfilVisitanteInternacional-Nacional/EmisoresInternacionales
https://www.madrid-destino.com/turismo/publicaciones
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oteles históricos, modernos, de nego-
cios, gastronómicos, LGTBI friendly, 

románticos, con piscina… se reparten por 
toda la ciudad, conformando una amplia 
oferta hotelera caracterizada por una gran 
calidad y variedad.

Madrid dispone de un total de 89.365 
plazas repartidas en 809 establecimientos 
(35 de cinco estrellas, 151 de cuatro y 
73 de tres), una de las mejores plantas 
hoteleras de Europa, con una buena relación 
calidad-precio y referente en innovación y 
sostenibilidad (datos diciembre 2022).  

Los grupos hoteleros internacionales más 
prestigiosos han posado su mirada en la 
capital. Tanto es así que la oferta hotelera 
madrileña, sobre todo, la de alta gama, no 
deja de crecer y renovarse. 

La ciudad de Madrid se ha posicionado 
como el destino urbano con más plazas 
hoteleras de cuatro y cinco estrellas de 
España. Hasta diciembre de 2022, la capital 
suma 186 hoteles de estas dos categorías, 
con un total de 58.656 plazas disponibles. 
Entre las últimas incorporaciones destacan 
las de grandes cadenas internacionales, 
como el Hotel Thompson, The Madrid 
EDITION, Four Seasons Madrid, Mandarin 
Oriental Ritz o Rosewood Villa Magna. 

A este nuevo escenario se sumarán 
próximamente más establecimientos que 
seguirán ampliando la capacidad del destino 
Madrid, diversificando su oferta y atrayendo 
a nuevos perfiles de visitantes. JW Marriott 
Madrid, Nobu Hotel Madrid o Brach Madrid 
serán algunos de ellos.

Para estar al día de la evolución de la 
infraestructura hotelera de la ciudad 
puede consultarse el ‘Cuadro de mando 
de infraestructura hotelera’ del Centro de 
Inteligencia Turística del Ayuntamiento, que 
presenta datos puntualmente actualizados 
sobre la demanda hotelera, plazas y otros 
parámetros vinculados a este sector.

H
DESDE EL VISITANTE 

PREMIUM QUE BUSCA 
UNA EXPERIENCIA DE 

LUJO HASTA EL QUE 
LLEGA EN PAREJA O 

FAMILIA, CUALQUIER 
VIAJERO ENCONTRARÁ 

EN MADRID EL 
ALOJAMIENTO IDEAL.

Infraestructura
hotelera

Picalagartos sky-bar. NH Collection Gran Vía

Room Mate Óscar

Más información
www.esmadrid.com/donde-dormir 

Four Seasons Hotel Madrid

https://public.tableau.com/app/profile/turismo.madrid/viz/INFRAESTRUCTURAHOTELERA/INICIO
https://public.tableau.com/app/profile/turismo.madrid/viz/INFRAESTRUCTURAHOTELERA/INICIO
www.esmadrid.com/donde-dormir
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a capital está perfectamente comunica-
da con un importante número de países, 

en la mayoría de los casos a través de  vue-
los directos. Y una vez llegados a destino, el 
viajero cuenta con la mejor red de transporte 
público.

Vía aérea 
La ciudad de Madrid está conectada con 

70 países y 198 destinos mediante 395 rutas 
operadas por 74 aerolíneas (datos AENA 
2022). La mayoría de los grandes destinos 
mundiales disponen de vuelo directo con 
Madrid.

Su aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Ba-
rajas es la principal instalación aeroportuaria 
de España y la quinta en volumen de tráfico 
en Europa.

En sus más de 138.000 metros cuadrados 
de zonas comerciales se encuentran, 
además, todo tipo de servicios para el 
viajero, desde una zona infantil a cafeterías 
y restaurantes, farmacias, bancos, alquiler 
de coches, tiendas, aparcamientos, servicio 
médico, comisarías, salas vip, hotel para 
descansar algunas horas, etc. 

Está perfectamente conectado con la 
ciudad, a tan sólo 15 kilómetros de distancia, 
a través de una excelente red de metro, tren 
y autobús.  En taxi el precio al centro de 
Madrid desde y hacia el aeropuerto es fijo, 
y cuesta 30 euros por trayecto. Igualmente 
hay excelentes accesos por carretera, con o 
sin peaje. 

Conectividad

Transporte urbano
En Madrid es posible desplazarse entre los 

diferentes distritos y a los municipios de la 
región de forma ágil y asequible, a través 
del transporte público: Metro, Cercanías, 
red de autobuses de la EMT y del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid.

Con 12 líneas convencionales, y tres de 
metro ligero, el Metro de Madrid es uno 
de los medios de transporte más rápidos. 
Suma 302 estaciones y 294 kilómetros, 
siendo la quinta red del mundo en número de 
estaciones y la 13ª en extensión. Entre todas 
las líneas, cabe mencionar la 8 (Nuevos 
Ministerios-Aeropuerto T4) que conecta 
la ciudad con el aeropuerto y con el mayor 
recinto ferial de la capital, IFEMA MADRID.

Por su parte, la red de autobuses, 
gestionada por la Empresa Municipal de 
Transporte (EMT), dispone de más de 200 
líneas y una flota de autobuses accesible 
para personas con discapacidad, entre los 
que destacan los vehículos de las Líneas 
Cero (001 Atocha Renfe-Moncloa, 002 
Puerta de Toledo-Argüelles y C03 Puerta de 
Toledo-Argüelles), “cero emisiones” y “cero 
costes” para los usuarios, englobadas dentro 
de la nueva Estrategia de Sostenibilidad 
Ambiental Madrid 360. Madrid es la primera 
gran ciudad europea con una flota de 
autobuses 100 % limpia, sin ningún vehículo 
diésel (1.915 autobuses de GNC y 180 buses 
eléctricos).

L Los visitantes disponen, además, del 
Abono Transporte Turístico, con una 
duración de entre uno a siete días, que 
permite desplazarse por Madrid sin límites, 
una manera práctica y rentable para moverse 
por la ciudad. Quienes busquen un servicio 
más personalizado pueden optar por uno de 
los más de 15.000 taxis con los que cuenta 
la capital. Madrid dispone también de otros 
servicios para moverse por la ciudad, como 
los Vehículos de Transporte con Conductor 
(VTC) o los coches y motos compartidas.

Ferrocarril
La ubicación privilegiada de Madrid permite 

que desde la capital partan la mayoría de las 
líneas ferroviarias que conectan la península. 
Estación de Madrid-Puerta de Atocha-
Almudena Grandes y Madrid-Chamartín-
Clara Campoamor son las principales 
estaciones ferroviarias de la ciudad.

Ambas acogen trenes de cercanías, alta 
velocidad, de media y de larga distancia, 
permitiendo alcanzar a través de estos últi-
mos otros países europeos, como Francia y 
Portugal. La Red de Cercanías también co-
necta el centro de la ciudad (Atocha) con el 
aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Madrid tiene uno de los principales nudos de comunicación 
internacional en Europa, y es puerta de entrada de América a través 
del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, con capacidad para el 
tránsito de más de 70 millones de pasajeros al año.

Más información

www.esmadrid.com/como-llegar-a-
madrid
www.esmadrid.com/moverse-por-
madrid 

05 Sector turístico madrileño

Metro de Madrid

Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas

Panel Conectividad aérea Madrid

https://public.tableau.com/app/profile/turismo.madrid/viz/Conectividad_16463949402110/Portada
https://www.esmadrid.com/como-llegar-a-madrid
https://www.esmadrid.com/moverse-por-madrid
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a capital quiere ser un destino disfru-
tado por todos y cada uno de sus vi-

sitantes, una máxima a la que dedica todos 
sus esfuerzos mejorando continuamente 
su oferta y ofreciendo al viajero servicios 
y recursos de calidad adaptados a sus ne-
cesidades y que le brinden una experiencia 
plena en la ciudad. 

Madrid es la primera capital de Europa en 
disponer de un espacio de atención al visi-
tante con la certificación de accesibilidad 
otorgada por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR): el 
Centro de Turismo de Plaza Mayor. Gestio-
nado por el Área Delegada de Turismo del 
Ayuntamiento, cuenta con numerosos recur-
sos accesibles y un mostrador de atención 
especializada con un intérprete de Lengua 
de Signos Española. El resto de puntos de 
información turística municipales están equi-
pados con un mostrador adaptado y cuentan 
con un protocolo para atención a personas 
con discapacidad.

Desde los servicios de atención al visitante 
se desarrolla también el proyecto de Mejo-
ra de la Atención a Usuarios de Lengua de 
Signos Española (MAULSE). Una iniciativa 
que permite a los viajeros que se comunican 
mediante esta lengua obtener la asistencia 
que requieran desde cualquiera de los pun-
tos de información turística del Ayuntamien-
to, gracias a las tabletas digitales que les po-
nen en contacto directo con el informador o 
intérprete en lengua de signos. 

La capital cuenta, además, con un progra-
ma especial de visitas guiadas accesibles 
con guías expertos en la atención a personas 
con discapacidad y con intérprete en Lengua 
de Signos. Ofrece al visitante itinerarios tu-
rísticos normalizados que discurren evitando 
barreras arquitectónicas permitiendo pro-
fundizar en el conocimiento de la ciudad a 
través de visitas de diferentes temáticas que 
varían según la temporada. Son itinerarios 
exclusivos para personas con discapacidad 
y sus acompañantes y se realizan en español 
de forma gratuita previa inscripción. 

Guías y publicaciones especializadas
El mejor aliado para vivir una experiencia 

adaptada a todos en Madrid es la Guía de 
Turismo Accesible, editada por el Ayunta-
miento en colaboración con la Plataforma 
Representativa Estatal de personas con Dis-
capacidad Física (PREDIF).

 Disponible en español e inglés, propone 
ocho rutas accesibles para descubrir el cen-
tro histórico de la capital: Paisaje de la Luz, El 
Madrid de los Austrias, Por la calle de Alcalá, 
El Barrio de las Letras, El parque de El Re-
tiro y el barrio de Salamanca, Entre Chueca 
y Malasaña, Princesa-Moncloa y Atocha y 
sus alrededores. Cada una de ellas contiene 
una breve descripción del itinerario peatonal, 
sugerencias, un plano y un listado de siete 
recursos de recomendada visita con infor-
mación detallada acerca de su accesibilidad 
y servicios especializados.

L

Accesibilidad

Pantalla táctil del Centro de 
Turismo Plaza Mayor

Centro de Turismo 
Plaza Mayor

 La publicación incluye otros contenidos de 
interés relacionados, como un mapa turístico 
accesible y datos de utilidad relativos a la fi-
gura del asistente personal o la accesibilidad 
de la red de transporte, entre otros. Su edi-
ción en papel contiene información en braille 
y macrocaracteres y permite descargar la 
información en el idioma que se prefiera y 
conectar con la plataforma TUR4all a través 
de códigos QR. La guía también cuenta con 
versión digital, un pdf accesible para per-
sonas con discapacidad visual a través de 
la web oficial de Turismo de Madrid, esMA-
DRID.com.

Otra publicación muy aconsejable para los 
viajeros con discapacidad es la Guía de Alo-
jamiento Accesible en la que se clasifica, 
con información útil y precisa, la adaptación 
de los establecimientos hoteleros, según el 
tipo de discapacidad. En ella, aparecen tanto 
los hoteles de lujo e históricos como los de 
una estrella, hostales, albergues juveniles y 
casas de huéspedes.

También se pone a disposición del visitante 
el mapa turístico accesible para personas 
con discapacidad visual en braille y con ma-
crocaracteres, de consulta en la red de ofi-
cinas de información turística y que permite 
la descarga de información turística en tres 
idiomas (español, inglés y francés) mediante 
un código QR para facilitar la visita de la ciu-
dad; y el plano Madrid accesible para per-
sonas con baja visión.

esMADRID.com
El portal oficial de información turística 

de la ciudad de Madrid, esMADRID.com, in-
cluye una sección específica sobre turismo 
accesible. Contenidos especiales sobre los 
recursos de los que dispone la ciudad entre 
los que se encuentran toda una serie de pla-
nes (Paseo del Arte y otros museos o teatro 
accesible) e información sobre aplicaciones 
(TUR4all, Accesibility, MAPcesible) que 
contribuyen a que las personas con discapa-
cidad puedan conocer y vivir al 100% la capi-
tal.

Más información
www.esmadrid.com/madrid-accesible  

El carácter abierto y acogedor de Madrid se refleja también 
en su apuesta por el turismo accesible. 

Portada de la guía 
“Madrid accesible para ti”

https://www.esmadrid.com/madrid-accesible
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ada vez que el viajero llega a la ciu-
dad esta le sorprende con nuevos y 

confortables hoteles, renovadas propues-
tas gastronómicas, interesantes tiendas 
de moda, innovadores centros culturales e 
irresistibles planes de ocio. Una excepcional 
oferta turística que crece y se supera día a 
día y que es reflejo de una ciudad en cons-
tante movimiento. 

Entre las últimas incorporaciones y pro-
puestas del destino destacan hoteles como 
The Madrid EDITION, Thompson Madrid, 
Ocean Drive, Radisson RED Madrid y UMu-
sic Hotel Madrid; los restaurantes Papagena, 
RavioXO, Robuchón España, el espectacular 
Food Hall de Galería Canalejas o Penthouse 
by WOW Concept. También espacios comer-
ciales como Galería Canalejas, Uniqlo y WOW 
Concept en la Gran Vía, el Zara más grande 
del mundo de Plaza España, los espacios 
culturales MAD (Madrid Artes Digitales) en 
Matadero Madrid y Factory of Dreams, del 
artista Okuda San Miguel, o el Centro de In-
terpretación del Paisaje de la Luz.

Novedades turísticas

Para no perder la pista a las últimas aper-
turas de alojamientos, restaurantes, bares, 
cafés y salas de ocio, espacios comerciales, 
culturales o deportivos puede consultarse 
el Catálogo de Novedades de la ciudad de 
Madrid, que contiene información de interés 
sobre cada uno de los nuevos recursos que 
acrecientan el atractivo turístico madrileño. 
Y como en Madrid lo mejor siempre está por 
llegar, incluye un apartado con algunos de 
los recursos que aunque no se han estrena-
do aún, harán las delicias del visitante próxi-
mamente.

C
EN MADRID SIEMPRE 

HAY ALGO NUEVO POR 
DESCUBRIR. 

Restaurante Papagena 
del Teatro Real

Más información
www.esmadrid.com/novedades-madrid  
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MAD (Madrid 
Artes Digitales)

Radisson RED 
Madrid

https://www.esmadrid.com/novedades-madrid


l Área Delegada de Turismo del Ayun-
tamiento es responsable de la gestión 

y promoción turística de la ciudad de Ma-
drid. Su objetivo es impulsar esta industria, 
gran motor de desarrollo económico, cultu-
ral y social, para situar a la capital entre los 
principales destinos urbanos del mundo, op-
timizando al máximo el uso de los recursos 
económicos y en estrecha colaboración con 
los principales expertos del sector, agentes 
públicos y privados.

Su hoja de ruta es el Plan Estratégico de 
Turismo 2020-2023, que está permitiendo 
transformar el modelo turístico de la capital, 
mejorando su posicionamiento y liderazgo 
a nivel internacional. Una estrategia que 
tiene como claves el turismo de calidad y 
sostenible. Un turismo de alto impacto que 
deje huella en toda la cadena de valor de la 
ciudad, apoyado en las nuevas tecnologías, 
el uso del big data y la descentralización y 
que pone en valor la excelencia del destino 
y aquellas experiencias diferenciadoras que 
hacen de Madrid un lugar único. 

Siguiendo esta línea, se encarga del diseño 
y planificación de las diferentes acciones de 
promoción y difusión en materia de turismo 
de la ciudad de Madrid, tanto a nivel nacional 
como internacional, así como de la atención 
al visitante, que incluye la gestión de la red 
de puntos de información turística municipa-
les, y de su fidelización mediante iniciativas 
propias o en colaboración con otras entida-
des. También pone a disposición de los via-
jeros canales oficiales para conocer el desti-

E

Más información
https://medios.esmadridpro.com/ 
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Madrid Pro 
El gabinete de prensa virtual del destino 

Madrid ofrece a los profesionales de la 
información acceso a todas las notas de 
prensa de turismo de la ciudad, a una galería 
multimedia con imágenes y videos de la 
capital y otros recursos de interés, como 
guías y folletos turísticos de varias temáticas 
o artículos de prensa extranjera.

Una plataforma de gran utilidad para 
periodistas y medios de comunicación que 
les permite estar al tanto de las últimas 
noticias sobre turismo en Madrid y descargar, 
previo registro, fotografías de algunos de los 
principales enclaves turísticos madrileños 
para la elaboración de sus reportajes y 
noticias sobre el destino. 

no: esMADRID.com y esMADRIDmagazine, 
el portal y la revista de turismo de la capital, y 
sus canales de redes sociales Visita Madrid. 
Además, brinda al sector turístico madrileño 
herramientas y recursos de su interés para 
favorecer la toma de decisiones y contribuir 
al progreso de la industria turística madrile-
ña, como las ofrecidas por su Centro de In-
teligencia Turística o acciones de formación 
y capacitación. 

Entre sus áreas de actuación destaca su 
apuesta por promover la ciudad como destino 
de referencia del turismo de reuniones. A 
través de su departamento especializado 
Madrid Convention Bureau (MCB), incentiva 
la capital como sede de celebración de 
grandes congresos, convenciones y otros 
encuentros profesionales de ámbito nacional 
y extranjero. 

Otro de sus planteamientos estratégicos 
es el de posicionar Madrid como destino de 
rodajes e importante centro producción de 
series dentro y fuera de España. Por ello, 
mediante Madrid Film Office impulsa el 
turismo audiovisual o de pantalla poniendo 
a disposición de las productoras que 
quieran contar con la metrópoli como plató 
privilegiado de sus historias todo el apoyo e 
información práctica. 

Quiénes somos 

Madrid en los medios
Consulta esta selección de artículos de 

medios internacionales para conocer su 
visión sobre el destino Madrid.

Más información
https://medios.esmadridpro.com/madrid-
en-medios

Newsletter Turismo
Suscríbete a nuestra newsletter mensual de 

turismo que ofrece información y novedades 
sobre el destino Madrid, su agenda cultural y 
de ocio, así como noticias sobre la actividad 
desarrollada desde el Área Delegada de 
Turismo del Ayuntamiento.

Más información
https://www.madrid-destino.com/
turismo/newsletter

Más información
www.madrid-destino.com/turismo    
www.esmadrid.com/ 
www.esmadrid.com/mcb/ 
https://madridfilmoffice.com/ 

cultura, turismo y deporte 
área delegada de turismo

https://medios.esmadridpro.com/
https://medios.esmadridpro.com/madrid-en-medios
https://www.madrid-destino.com/turismo/newsletter
https://www.madrid-destino.com/turismo
https://www.esmadrid.com/
https://www.esmadrid.com/mcb/
https://madridfilmoffice.com/
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