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Turismo

Nuevo Centro
de Turismo
de la ciudad
de Madrid

E

l Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, inauguró el 9 de
mayo el nuevo Centro de
Turismo Colón, que se constituye
como punto de partida clave para la visita
de la ciudad gracias a su situación en una
de las zonas más emblemáticas del
Madrid futuro: el Eje Prado-Recoletos.
Este Centro recoge, sobre todo, la
amplia y variada oferta turística y cultural
de la capital.
La singularidad de este espacio es la
integración de una vía pública como es el
subterráneo de Colón que se seguirá utilizando como paso de peatones, con un
servicio público como es la atención e
información turística.
El espacio disponible es de 804 metros
cuadrados, que junto con cuatro apéndices en forma de escaleras y rampas de
acceso conforman un total de 1.017

metros cuadrados útiles.
Dentro del Centro se han diseñado
varias modalidades para informar a los
visitantes: una zona de recepción y atención personal al público; un espacio de
consulta de publicaciones sobre la capital;
y un área multimedia con ocho puntos de
acceso gratuito a Internet y al portal
esMADRID.com.
Destacan las dos salas audiovisuales.
En la primera de ellas, cerrada y con un
aforo de 72 personas, se han programado una serie de reportajes monográficos promocionales sobre Madrid que invitan al turista a conocer la ciudad, con
documentales que nos muestran Madrid
como plató cinematográfico o elementos
tan simbólicos como sus cielos. Esta oferta se completará, cada media hora, con
agendas que exponen la amplia oferta cultural y de ocio de la capital.
En la otra sala
audiovisual, abierta
y con capacidad
para 49 personas,
puede seguirse la
emisión en directo
de esMADRIDtv, el
canal de televisión
con el que el
Ayuntamiento de

Sala audiovisual

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón,
durante la inauguración del nuevo Centro de
Turismo

Madrid promociona la imagen de la ciudad
a través de la Televisión Digital Terrestre
(TDT), de plataformas de cable y de
Internet en esMADRID.com.
Además, hay un espacio habilitado para
la venta de las diferentes versiones de la
tarjeta turística Madrid Card; junto con
zonas de control, servicios y aseos.
El horario de funcionamiento del Centro
de Turismo Colón es de 09.30 a 20.30
horas ininterrumpidamente los 365 días
del año.
Durante el 2006, la Ciudad de Madrid
acogió a 6.745.123 viajeros, un 5,2% más
que en 2005. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los servicios de acogida a los visitantes de la ciudad. Como dato significativo, baste decir
que durante el año 2006 estos servicios
atendieron a 744.936 personas.

