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A orillas del río Tajo, Aranjuez fue el lugar elegido por los 
Borbones para establecer su residencia en primavera como 
marco administrativo de los Reales Sitios establecidos por la 
Corte itinerante. Junto a los admirados jardines palaciegos, de 
gran variedad botánica, el entorno natural que rodea el 
municipio también ha sido inscrito en la lista de la UNESCO 
como Patrimonio Mundial. 

De visita imprescindible son el Palacio Real que ofrece recorridos 
guiados, el Museo de Falúas Reales y la Casa del Labrador,   
la bicentenaria Plaza de Toros, dentro del Casco Histórico, 
declarado Conjunto Histórico Artístico. Un paseo por los Jardines 
del Príncipe, de la Isla y del Parterre evoca las melodías que  
el Maestro Rodrigo les dedicara en su célebre Concierto  
de Aranjuez. 

Para tener una visión más completa del municipio  
necesitaremos más de un día, pues además del Palacio y sus 
jardines, se encuentran el paisaje natural de la ribera del Tajo  
y los Sotos y Huertas Históricas que en otro tiempo surtían la 
despensa de la Corte, cuyos productos  podemos degustar 
sabrosamente cocinados en los restaurantes locales, alguno de 
ellos con estrella Michelin. 

En primavera y en otoño es toda una experiencia llegar en el 
Tren de la Fresa, que sale los fines de semana desde la antigua 
estación de Delicias, si bien cualquier época es buena para 
recorrer su entorno natural a pie, en bicicleta o a caballo.

Plaza de San Antonio, 9
Tel.: 918 910 427
infoturismo@aranjuez.es
Aranjuez 
28300 Madrid

Aranjuez

www.aranjuez.es

La ciudad natal de Cervantes es un lugar ideal para  
pasear, para recorrer sus calles y plazas, visitar sus  
museos y monumentos, comer en alguno de sus buenos 
restaurantes, ir de compras, tomar un café o una copa  
al atardecer en alguna de sus terrazas y llevarse de  
recuerdo uno de sus dulces típicos, como las almendras 
garrapiñadas o la costrada (pastel de merengue, crema  
y hojaldre).

Podemos comenzar por el Museo Arqueológico Regional  
que ofrece visitas guiadas o, trasladarnos a la época romana, 
en la Casa Hippolytus o las ruinas de Complutum, que forman 
parte del Plan de Yacimientos Arqueológicos Visitables de la 
Comunidad de Madrid. Imprescindibles son el Museo Casa 
Natal de Cervantes, donde se recrea la dimensión más 
humana de este genio de las letras, la Universidad de Alcalá 
con su patio trilingüe y el Corral de Comedias que ofrece 
visitas guiadas además de una cuidada oferta teatral, sin 
olvidar el Centro de Interpretación Los Universos de 
Cervantes y el Palacio Laredo. 

En el ámbito religioso, destacan impresionantes edificios  
como la Catedral Magistral y el Monasterio de San Bernardo. 
Por último, para los amantes de la naturaleza, “Los Cerros  
de Alcalá” conforman un espacio protegido, situado en la 
margen izquierda del rio Henares.

Plaza de los Santos Niños, s/n.
Tel.: 918 810 634
otssnn@ayto-alcaladehenares.es

Plaza de Cervantes. 
Callejón de Santa María, 1
Tel.: 918 892 694 
otcervantes@ayto-alcaladehenares.es
Alcalá de Henares 
28801 Madrid

Oficinas Municipales  de Turismo  
MAD ABOUT INFO 

Alcalá de Henares

www.turismoalcala.es

San Lorenzo de El Escorial sobresale por su extraordinario 
patrimonio artístico, su oferta cultural y magnífico emplazamiento 
en la Sierra de Guadarrama. Posee además grandes atractivos 
naturales y paisajísticos para montañeros y amantes del 
senderismo.

Allí encontraremos el Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo  
de El Escorial, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984. 
El Monasterio, construido por mandato de Felipe II en el breve 
período de 20 años, cuenta con numerosos espacios de altísimo 
valor histórico, artístico y cultural como las dependencias 
palaciegas de los Austrias y de los Borbones, la Biblioteca, la 
Basílica, el Patio de los Reyes, los Panteones Reales, donde reposan 
los restos de los reyes y reinas de España, y el Jardín de los Frailes.

La visita no quedará completa sin un paseo por el Conjunto 
Histórico-Artístico, en el que merece especial atención el Real 
Coliseo Carlos III, una excursión a la Silla de Felipe II, desde dónde 
se dice que el monarca contemplaba la evolución de las obras del 
Monasterio o una visita al Arboreto Luis Ceballos, Centro de 
Educación Ambiental que ofrece sendas e itinerarios guiados. A los 
amantes de la naturaleza les esperan el Bosque de la Herrería y el 
Pinar de Abantos.

Y si queréis complacer el paladar, en San Lorenzo de El Escorial 
podéis degustar la cocina tradicional serrana y asados de carne con 
D.O. Guadarrama, sin olvidar la rica oferta de restauración 
internacional y de cocina creativa.

Grimaldi, 4
Tel.: 918 905 313
info@sanlorenzoturismo.org
San Lorenzo de El Escorial
28200 Madrid

San Lorenzo de El Escorial
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La Comunidad de Madrid alberga  
tres enclaves inscritos en la Lista  
de Patrimonio Mundial de la UNESCO: 

El Monasterio y el Real Sitio de San Lorenzo  
de El Escorial  / La Universidad y el casco histórico  
de Alcalá de Henares / El Paisaje Cultural de Aranjuez 

A fin de promover la visita a estos destinos, la Comunidad  
de Madrid ha ideado un pasaporte personalizado que se 
puede conseguir en las Oficinas de Turismo de la Red Mad 
about info.

Este pasaporte cumple una triple función. Por una parte,  
ofrece al titular promociones y  descuentos inmediatos  
en transportes (Renfe Cercanías Madrid y autobuses 
interurbanos), monumentos, hoteles, comercios y actividades 
diversas. Por la otra, es una guía de bolsillo que ofrece 
información práctica para descubrir y redescubrir los tres 
enclaves Patrimonio Mundial. Además es una garantía de 
calidad de los servicios que ofrece.

San Lorenzo de El Escorial constituye un magnífico ejemplo 
del espíritu creador de la Humanidad. La dimensión del 
conjunto arquitectónico y el valor del mismo en relación con 
su entorno natural, hacen de él un lugar de inagotable valor 
histórico, cultural y simbólico. Alcalá de Henares presenta 
elementos clave para el conocimiento y el estudio de la 
lengua y la cultura castellanas a través de dos milenios de 
historia. Su aportación a la cultura universal merece todo 
reconocimiento. Aranjuez es uno de los mejores ejemplos de 
paisaje cultural que podemos encontrar en Europa. Ofrece la 
posibilidad de conocer y disfrutar de un entorno único, 
creado mediante la interacción del ser humano con la 
naturaleza, entre el mundo rural y la vida urbana, entre masas 
forestales y edificaciones históricas.
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Monasterio y sitio de 
El Escorial en Madrid
inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial en 1984

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
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Universidad y barrio histórico  
de Alcalá de Henares
inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial en 1998

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
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Paisaje cultural  
de Aranjuez
inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial en 2001

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura


