
cultura | compras | gastronomía | ocio y naturaleza

Enjoy Madrid



Si por algo es conocida la Comunidad de Madrid a nivel mundial es por su gran
oferta cultural, capaz de satisfacer las expectativas del turista más exigente. 120
museos, 240 espacios escénicos e incontables galerías y salas de exposiciones,
además de centros culturales y diversos eventos de importancia internacional,
conforman una oferta cultural de gran nivel.

� Teatros y festivales
Grandes, medianos y pequeños espacios escénicos de la capital y los municipios
ofrecen a lo largo del año lo mejor del panorama teatral, musical y dancístico. Buen
ejemplo de ello son los Teatros del Canal, el Teatro Real, el de la Zarzuela, Matadero
Madrid, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares o el Teatro Auditorio de San
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Lorenzo de El Escorial, sin olvidar el Broadway madrileño, la centenaria Gran Vía,
con los musicales más actuales.
La región de Madrid es sede de importantes festivales como el de Otoño a Primavera,
el Internacional Madrid en Danza, Teatralia, Suma Flamenca y Surge Madrid.

� Museos y arte 
Una de las mejores pinacotecas del mundo es el Museo del Prado. El Paseo del Arte
se presenta señorial ante el turista, árboles centenarios y una de las mejores ofertas
museísticas del mundo: el Museo del Prado, el Thyssen Bornemisza y el Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía. Muy próximos encontraremos el Museo Arqueo-
lógico Nacional, CaixaForum Madrid, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el
Museo Nacional de Antropología, el Real Jardín Botánico y el Museo Naval.

� Cultura en la calle
La Plaza Mayor, la Plaza de Oriente, la Biblioteca Nacional, el Palacio Real o la Iglesia
de los Jerónimos presentan el Madrid más monumental, sin olvidar los municipios y
entornos que la circundan. 
Grandes centros culturales como el
Círculo de Bellas Artes, La Casa En-
cendida, el Centro Cultural Conde
Duque o la Casa de América se han
convertido en dinamizadores de la
cultura de la región.
Eventos anuales como La Noche de
los Teatros, La Noche de los Museos
o La Noche de los Libros permiten dis-
frutar de la cultura hasta altas horas de
la madrugada.



� La Milla de Oro
Las calles Serrano, Ortega y Gasset y sus alrededores son visita obligada para el tu-
rista de compras de lujo, en la que grandes firmas de moda españolas se codean
con iconos de lujo internacionales. Las mejores joyerías, zapaterías y las marcas más
prestigiosas de moda y complementos, así como galerías de arte y tiendas de anti-
güedades, completan la oferta de esta zona.

� Vanguardia y modernidad
En la zona comprendida entre Chueca y Fuencarral se concentra un importante nú-
mero de pequeños comercios para clientes jóvenes y transgresores. Importante foco
comercial y turístico, a la altura del Soho neoyorquino.

� Zona comercial y tradición
La Puerta del Sol, Gran Vía, Preciados y Princesa
enmarcan el área más comercial de la capital; es
una de las  zonas declaradas de Gran Afluencia
Turística, sin olvidar los comercios centenarios.
La Comunidad de Madrid ofrece también una
amplia variedad de centros comerciales.

� Mercados al aire libre
El mercadillo madrileño por excelencia es el Ras-
tro, de origen medieval, uno de los iconos de la
ciudad. Sin olvidar los Mercados Medievales en
Alcalá de Henares, Manzanares el Real y Bui-
trago del Lozoya.
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cional e internacional como destino turístico de calidad. Madrid es el segundo des-
tino de compras a nivel europeo y uno de los destinos de compras y lujo más
importantes del mundo.
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La gastronomía supone una alternativa de ocio cada vez más valorada por los tu-
ristas y la Comunidad de Madrid tiene la capacidad de satisfacer la demanda de
todos ellos. Una amplia oferta de establecimientos representa lo mejor de la co-
cina madrileña, de otras zonas de España y del mundo.

Según las guías gastronómicas más prestigiosas, Madrid concentra el mayor número
de establecimientos de calidad reconocida de Europa. 16 restaurantes cuentan con Es-
trellas Michelín, 12 en la capital y 4 fuera de Madrid, y si nos decantamos por la tradición,
elegiremos los restaurantes centenarios.

� Zonas de tapas, espacios y mercados gastronómicos
Para degustar las tapas más clásicas se pueden elegir  los bares y tabernas de la
zona Centro, la Latina, Huertas, Cava Baja, la Plaza de Santa Ana o el castizo barrio
de Chamberí. Los gourmets pueden disfrutar en los mercados gastronómicos de
San Miguel, San Antón, o en los espacios gastronómicos de San Ildefonso o Platea
Madrid. Sin olvidarse, por supuesto, de la gran oferta en los municipios de la región.
Otra actividad gastronómica interesante es la visita a las bodegas asociadas a la De-
nominación de Origen Vinos de Madrid.



Cines, teatros, centros comerciales, bares, restaurantes, parques temáticos, zonas de
compras, parques y jardines, museos, monumentos históricos…, son grandes alternativas
para pasar unos días de entretenimiento en la Comunidad de Madrid, lugar de referencia
para quienes quieran ver cumplidas sus expectativas de ocio y diversión.

En el Zoo-Aquarium o Faunia, los más pequeños de la casa pueden entrar en contacto
con la naturaleza y el mundo animal, mientras que en el Parque Warner y el Parque de
Atracciones podrán empezar a experimentar con las diversas atracciones, y para esquiar
todo el año: Madrid SnowZone en Xanadú.
El Museo Arqueológico Nacional, el Planetario de Madrid, el Museo de Cera o el de Cien-
cias Naturales son otras propuestas a tener en cuenta. A pocos kilómetros de la capital:
el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Castillo de Manzanares el Real o Micropolix
ofrecen entretenidas actividades.
La región cuenta también con excelentes atractivos naturales y una gran biodiversidad,
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destacando el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Reserva de la Biosfera Sierra del
Rincón, el Hayedo de Montejo y otros. Para los amantes del senderismo una excelente opción
es la extensa red de sendas de la Comunidad.
Otras escapadas muy interesantes son Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Esco-
rial, incluidas en el programa turístico Ciudades Legado. Patrimonio Mundial en Madrid, además
de las seis villas de la Comunidad de Madrid con vocación de excelencia: Buitrago del Lozoya,
Chinchón, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría, del programa Villas de
Madrid, con su tarjeta VillaCard.
Para conocer la animada vida nocturna Madrid ofrece multitud de bares y discotecas, que se
extienden por todos sus barrios y municipios. Pero si se viene buscando tranquilidad, sus parques
y jardines, como el del Retiro, Madrid Río, el del Capricho o el Real Jardín Botánico, así como
sus cafés, chocolaterías y hoteles, muestran su cara más amable para hacer que el visitante se
encuentre como en casa. También disfrutaremos de las terrazas que tanta vida dan a la región
y que tanto gustan a madrileños y visitantes.
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 Un destino para todos

La Comunidad de Madrid combina perfectamente la oferta cultural, monumental, de compras, gastronómica y de ocio. Sin
duda es la mejor elección, también por su magnífico clima, la amabilidad y el encanto de sus gentes, los grandes chefs,
las tiendas de firmas nacionales e internacionales, los teatros, musicales y su  incomparable vida nocturna, sin olvidar los

impresionantes parajes naturales que nos ofrece nuestra Comunidad.


