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MMadrid, centro político,
financiero y cultural de
España, es una ciudad

en continuo movimiento que está expe-
rimentando una transformación urbana
avanzada, la cual repercutirá en la cali-
dad de vida y el bienestar de sus ciu-
dadanos y de todos aquellos que nos
visitan.

Madrid se está posicionando como
una ciudad líder y un destino turístico
de primer orden tanto en España como
en el resto del mundo, ya que dispone
de todos las características para ello.

La Ciudad de Madrid cuenta con uno
de los patrimonios culturales más
importantes del mundo, con un conjun-
to histórico-artístico inigualable; ade-
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más de una programación cultural de
gran calidad y cantidad y de un gran
número de espacios dedicados a la
creación y a la experimentación.

Entre sus recursos culturales hay
que resaltar sus casi 80 museos. De
ellos destacan los tres que conforman
el llamado “Paseo del Arte”que reúne
en un trayecto de diez minutos una de
las mayores concentraciones del pla-
neta de obras maestras de la pintura
universal, desde Goya, Velázquez,
Tiziano o el Greco en el Museo del
Prado hasta los genios de la vanguar-
dia, Dali, Picaso, Miró en el Centro de
Arte Reina Sofía, pasando por Durero,
Canaletto, Bruegel, Gaugin o Kandinski
en el Museo Thyssen Bomemisza.

Para conocer estos y otros museos y
alguno de los 1.961 monumentos que
posee Madrid, el Patronato de Turismo
de Madrid realiza visitas guiadas en
español, inglés, francés, alemán, italia-
no y japonés dentro de su programa
Descubre  Madrid, que pretende dar a
conocer desde los lugares más emble-
máticos hasta los menos conocidos de
la ciudad. 

Palacio  Real
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Además, existen tres tarjetas turísti-
cas Madrid  Card,  Madrid  Card  Cultura,
y  Madrid  Card  Niños que ofrecen la
posibilidad de acceder a la oferta cultu-
ral y de ocio de la ciudad, de una forma
sencilla, rápida, cómoda y al mejor pre-
cio. Para más información, consultar su
página web:
www. madridcard.com

Madrid tiene asimismo el privilegio
de ser la única dudad del mundo rode-
ada por cuatro Ciudades Patrimonio de
la Humanidad (Ávila, Segovia, Toledo y
Alcalá de Henares), que se encuentran
a menos de una hora de distancia.
Junto a ellas, el Real Sitio de Aranjuez,
a 50 kilómetros de Madrid, está decla-
rado Paisaje Cultural Patrimonio de la
Humanidad.

En la Ciudad de Madrid uno puede
recrearse también con una amplísima
variedad de espectáculos que le procu-
rarán entretenimiento a todas horas;
teatro, circo, cine, magia, ópera, zar-
zuela, flamenco, música clásica, toros,
musicales, danza, conciertos...; las
opciones son muchas y variadas.

El Patronato de Turismo de Madrid
ha hecho una especial apuesta por dos
de ellos: la ópera y los musicales. Para
promover la temporada operística del
Teatro Real ha creado el paquete turís-
tico Madrid  Opera  In, que incluye una
noche de alojamiento en Madrid, una
entrada para ver este espectáculo y
una visita guiada por el Madrid de los
Austrias.

En cuanto a los musicales, la Ciudad
de Madrid quiere ser el nuevo
Broadway europeo. Desde hace unos
años, varios de los 58 teatros con los
que cuenta la capital se dedican, con
gran éxito, a la representación de musi-
cales de fama mundial, de modo que
en la cartelera madrileña es posible
encontrar varias comedias musicales a
la vez.

Y por la noche, y hasta altas horas
de la madrugada, cafés, terrazas, kara-
okes, discotecas, pubs, locales de
música en vivo y bares de copas aco-
gen, sobretodo los fines de semana, a
un público heterogéneo dispuesto a
pasárselo bien.

Junto a esto, la oferta de ocio se
completa con un creciente número de
parques temáticos y de atracciones, un
planetario, un jardín botánico, un zooló-
gico o un  cine IMAX, para disfrute de
mayores y pequeños.
Ello, sin olvidamos de la importante

oferta comercial de la ciudad, que abar-
ca desde los pequeños comercios tra-
dicionales y artesanos que conservan
su decoración centenaria hasta los
enormes centros comerciales; pasando

Monumento  a  Alfonso  XXIII

Palacio  de  Cristal  (Parque  del  Retiro)



La gastronomía de la ciudad es otro
de los encantos con los que podrán
deleitarse nuestros visitantes. Más de
16.000 bares y cafeterías y casi 3.000
restaurantes, en los que se puede
degustar además de la comida típica
madrileña como el cocido, la cocina de
todas las regiones de España y una
amplia muestra de gastronomía inter-
nacional. No hay país o cultura que no

tenga su representa-
ción gastronómica en
la ciudad.
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por los grandes almacenes, las bouti-
ques de moda y complementos de los
más  importantes  diseñadores  nacio-
nales  e  internacionales,  las  tiendas
de antigüedades y galerías de arte, los
factoy outlet o los populares mercadi-
llos como El Rastro. 52.000 comercios
le están esperando.
Para promover a Madrid como el gran

centro comercial urbano del sur de
Europa, el Patronato de Turismo de
Madrid colabora con el Shopping  VIP
Pack, un producto turístico que ofrece
un servicio de compras exclusivo.
Incluye un mapa- guía con información
básica de cada temporada de compras,
planos de dos zonas de compras de la
ciudad (Zona Centro y Barrio de
Salamanca), curiosidades, productos
originales, servidos de compras, y la
relación de establecimientos con la
atención preferente ofrecida, y editado
en español, inglés, japonés y ruso.
Para facilitar más información sobre el
mismo se ha creado la página web
www.shopping-vip-pack.com.

La cocina de Madrid es además una
perfecta fusión de tradición y moderni-
dad, ya que junto a la cocina más tradi-
cional ha surgido en Madrid una nueva
cocina, cuyo resultado es una mezcla
de nuevos sabores con un modo más
refinado de presentar la comida.

Esta cocina de diseño ha llegado
incluso al mundo de las tapas, y cada
vez son más los que se dedican a ela-
borar “tapas creatinas”. Para conocer
los mejores establecimientos donde
degustar esta especialidad española,

Fuente  de  Cibbeles
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tanto las castizas como las modernas,
el Patronato de Turismo de Madrid ha
editado una guía, TTaappaass  eenn  MMaaddrriidd,,
cuyo contenido (en español, inglés,
francés, ruso, chino y japonés) está
organizado según los diferentes distri-
tos de la ciudad.

Madrid es una ciudad culta, monu-
mental, divertida y sabrosa; pero es
además  una ciudad verde y respe-

tuosa con el medio ambiente. 250.000
hectáreas de zonas verdes y 43 par-
ques y jardines hacen de Madrid la
segunda capital del mundo en núme-
ro de árboles y la ciudad europea con
mayor número de metros  verdes por
habitante. Pasear por parques como
el Retiro y por Jardines como los de
Sabatini es un placer que nadie debe
perderse.

Y para disfrutar de todo esto, una
excelente planta hotelera, con una de
las mejores relaciones calidad-precio
de Europa; unas magníficas infraes-
tructuras de comunicaciones tanto
aéreas como terrestres, y una extensa
red de transporte público que comunica
todos los barrios de la ciudad por
metro, autobús o tren de cercanías.

Toda la información sobre los recur-
sos culturales y de ocio de la Ciudad de
Madrid, así como de sus productos
turísticos, se puede obtener en el
Centro  de  Turismo  de  Madrid (Plaza
Mayor 27. Tel.: +34 91 588 16 36), que
dotado de las últimas tecnologías de la
información proporciona una atención
personalizada al turista y facilita a los
visitantes folletos de la oferta turística
de la ciudad en español, inglés, fran-
cés, alemán, italiano, ruso, chino y
japonés. También en los puntos perma-
nentes de información turística localiza-
dos en las céntricas plazas de Callao,
Cibeles y Felipe II y la  terminal  4  del
Aeropuerto  de  Madrid-BBarajas; y a tra-
vés del portal Esmadrid (www.esma-
drid.com), que contiene detallada expli-
cación sobre los recursos turísticos de
la ciudad en español, inglés, francés,
chino y japonés. 

Catedral  de  la  Almudena

Paseo  de  la  Castellana.  Torres  Kio


