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Los días de Navidad pueden resultar perfectos para disfrutar 
de la oferta turística de toda la Comunidad de Madrid, amén 
de la inexcusable visita a la Villa y Corte engalanada con sus 
mejores y atractivos adornos navideños.
Como complemento a las luces y algarabía de la capital, 
otras localidades madrileñas ofrecen su tranquilidad y a la 
vez sus actividades surgidas al amparo de la época navideña, 

pero con una serenidad y cercanía que no permite la gran 
urbe. Incluso ofrecen  algunas actividades exclusivas 
derivadas de la tradición y el entorno, a cuyo encanto se une 
el de los paisajes circundantes que, en algunas zonas de la 
Comunidad madrileña, con un poco de suerte, se pueden 
disfrutar cubiertos de la nieve que compondrá típicas e 
idílicas estampas navideñas.
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El fin de un año y comienzo del 
siguiente marca unas fechas de 
celebraciones religiosas que se 

han convertido en unos días de ocio 
para disfrutar, preferentemente en fami-
lia, y desde luego de diversas formas y 
en diferentes lugares.

Una novedad, y ayuda, para el dis-
frute de los pueblos de la Comunidad 
de Madrid en tiempos de Navidad, es 
la propuesta de una colección de 15 
Rutas Guiadas por la región elaborada 
por la propia Comunidad, que permiten 
admirar una gran variedad de paisajes, 
espacios naturales y lugares con espe-
cial interés, convirtiendo por otra parte a 
Madrid en un punto de encuentro de los 
aficionados del turismo rural, la monta-
ña, la naturaleza y la nieve.

Se trata de rutas para todos los gus-
tos. Algunas requieren cierta experien-
cia y buena forma física pero otras sin 
embargo son cortas y están pensadas 
para realizar en familia y especialmente 
en épocas vacacionales como las de 
Navidad. Para que cada ruta pueda 
seguirse con facilidad, están enume-
rados del 1 al 17 los puntos por los 
que hay que pasar para completar el 
recorrido y además están especialmen-
te resaltados los lugares de especial 
relevancia, a fin de que el viajero no se 
pierda ningún detalle.

Para los amantes del turismo rural, 
del disfrute de una gastronomía de 
calidad con platos típicos y productos 
autóctonos y de una variada artesanía, 
se ofrece la opción de alojarse en uno 
de los 165 establecimientos de turismo 
rural con 2.379 plazas, autorizados por 
la Administración turística regional, y 
que en conjunto constituyen una opción 
perfecta para salir de la rutina.

Actividades añadidas

Con el añadido que en época de 
Adviento, las actividades por todos los 
municipios de Madrid y para todos los 
públicos se multiplican, abarcando desde 
lo más tradicional a lo más innovador 
o curioso. De cualquier forma, entre 
conciertos extraordinarios, concursos de 
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villancicos y de belenes, mercadillos, 
torneos deportivos, talleres, cuentacuen-
tos, teatro de guiñol, pistas de hielo, 
degustaciones de roscón… pasando por 
supuesto por las Cabalgatas de Reyes y 
las fiestas de Nochevieja, las actividades 
se cuentan por centenares hasta poder 
llenar con ellas una completa guía con la 
que aprovechar cada momento del día.

De esta manera, al atractivo habi-
tual de diferentes localidades de la 
Comunidad de Madrid por su legado 
cultural, artístico, histórico o paisajístico, 
con sus castillos y fortalezas, monaste-
rios, parques y espacios naturales, etc., 
se añade la posibilidad de disfrutar de 
momentos únicos y característicos de 
la Navidad, muchos de ellos sólo posi-
bles en alguno de estos pueblos y no 
desde luego en la gran ciudad.

Un claro ejemplo es el ya tradicional 
Belén Viviente de Buitrago del Lozoya, 
declarada Fiesta de Interés Turístico en 
la Comunidad de Madrid, que este año 
alcanzará su vigésimo primera edición. 
A lo largo de un recorrido de 1.300 
metros se reparten 39 escenas de la 
Natividad ubicadas en los más bonitos 
rincones de las murallas, la iglesia por-
ticada y en general el casco antiguo de 
este bonito pueblo envuelto por el río 

Lozoya. Más de 200 voluntarios entre 
actores y técnicos y personal de apoyo 
(todos ellos gente de Buitrago o vincu-
lados al pueblo), volverán a llevar la 
magia de esta representación los días 
19, 20, 25 y 26 de diciembre. 

Otros municipios madrileños tam-
bién cuentan con sus “belenes vivien-
tes”: Ambite, que lo realiza con gran 
calidad artística en el patio cubierto de 
la escuela; El Berrueco, que lo celebra 
los días 22 y 29 pero con la variante 
que la representación es de escenas 
bíblicas y de oficios de principios del 
siglo XX para recrear la forma de vida 
de nuestros abuelos; en Pelayos 
de la Presa quienes lo represen-
tan son niños que se preparan 
para recibir la Primera Comunión; 
Colmenar de Oreja, Chapinería, 
Getafe, Moraleja de Enmedio, 
Nuevo Baztán, Serranillos del 
Valle, Alalpardo, Valdilecha… 

Chinchón.

Belen El Escorial.
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Desde 1996, con la colaboración 
del Ayuntamiento y un amplio grupo de 
artistas y vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial, se reconstruye por las plazas y 
calles del casco histórico de esta monu-
mental localidad un gigantesco Belén a 
tamaño natural en el que nunca faltan, 
junto al Nacimiento, palacios romanos, 
que recuerdan al de Poncio Pilatos y 
espaciosos barrios judíos, en los que se 
reproduce una gama completa de las 
más variadas profesiones conocidas en 
la iconografía bíblica junto a gran canti-
dad de los animales representativos de 
la Palestina donde nació Jesús.

En Colmenar Viejo, el 27 de diciem-
bre, en el entorno de la Basílica de la 
Asunción de Nuestra Señora también 
se representa un Belén Viviente, pero 
sin embargo quizás lo más destacado 
de la Navidad en este enclave puerta 
de la Sierra, es el interesante Auto de 
los Reyes Magos, que se compara con 
el Misterio de Elche, y que llena el cita-
do templo de Colmenar Viejo durante 
su representación los días 2, 3, 4 y 5 
de enero.

Tradiciones centenarias

Exclusiva y única es también la 
Pastorela de Braojos, un pequeño pue-
blo de la Sierra Norte en cuya iglesia 
tiene lugar los días 24 y 25 de diciembre 
y 1 y 6 de enero, esta danza de pasto-
res que, con atuendos tradicionales, 

ofrecen un cordero al Niño Jesús. Con 
antigüedad del siglo XV, a esta danza 
que está acompañada de música tra-
dicional y cantos femeninos, la ensalza 
aún más el entorno en que se celebra, 
ya que en esta parroquia barroca de 
Braojos se conserva un retablo de 1633 
realizado por Gregorio Fernández y dos 
tablas de Berruguete.

Además de estas tradiciones irre-
petibles, entre otras que hay en los 
pueblos de la Comunidad de Madrid, 
existen muchas más que, no por más 
comunes, son desde luego menos atra-
yentes. Tal es el caso de las Luminarias 
que se celebran en Cervera de Buitrago, 
Robledo de Chavela, Villamantilla, 
Navas del Rey, 
Chapinería o El Molar 
el 31 de diciembre. En 
todas ellas los protago-
nistas son los “quintos” 
que recogen leña para 
hacer una hoguera con la 
que celebrar la entrada del 
Año Nuevo, en la mayoría 
de las ocasiones pidiendo 
también el tradicional agui-
naldo. Incluso, en el caso de 
El Molar, los quintos cobran 
dinero a los automovilistas 
que cruzan el pueblo a cambio 
de un trago de vino.

Celebraciones de 
Nochevieja en las respectivas 
plazas mayores y Cabalgatas de 
Reyes que llevan la ilusión y la 
magia a los más pequeños con el 
añadido en numerosos casos de repar-
to de regalos, son quizás las otras dos 
tradiciones navideñas comunes y que 

sin embargo, lógicamente tienen su 
encanto y sus particularidades en cada 
uno de los pueblos de la Comunidad 
de Madrid.

Luces, música y compras

Muy diferentes sin duda a lo que 
en Navidades ofrece la capital. En 
Madrid, siete millones y medio de bom-
billas lucen en 170 espacios públicos 
y anuncian con diseños de más de 
una decena de conocidos modistos y 
arquitectos la presencia un año más de 
la Navidad.

Belen El Escorial.
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La emblemática Gran Vía, 
que celebra su centenario en 
2010, acapara en esta edición 
gran parte del protagonismo del 
alumbrado navideño con el ‘skyli-
ne’ de luz que el arquitecto Ben 
Busche ha ideado para conmemorar 
el centenario de la principal avenida 
comercial y de ocio del Madrid.

Esta avenida cuenta con los tres 
árboles de luz más vistosos de la 
Navidad madrileña: el denominado 
‘Cien’ por el centenario, está en la 
Red de San Luis y tiene forma de 
rascacielos; en Callao y junto a una 
gran pista de hielo se sitúa el segun-
do, con 21 metros coronados por una 
llamativa estrella cedida por la Real 
Fábrica de La Granja; mientras que 
el tercero está en Plaza de España 
y es una “abstracción digital” de un 
árbol tradicional. La ciudad muestra 
otros nueve árboles gigantes, dos 
más que en años anteriores, entre 
ellos uno diseñado por Ágatha Ruiz 
de la Prada para la recién remodela-
da Puerta del Sol.

Como original novedad, 
Lavapiés disfrutará de una ilu-
minación especial de la mano 
del colectivo Luzinterruptus, que 
situará a lo largo de la plaza 
de los Ministreles unas 400 
jaulas que servirán como lám-
paras navideñas. En ellas los 
vecinos depositarán pequeños 
objetos que signifiquen recuerdos.

Por otra parte, más de una vein-
tena de belenes conforman la oferta 
en esta materia. Uno de los más 
emblemáticos y tradicionales es el 
que cada año monta en la sede de 
la Puerta del Sol del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, la Asociación 
de Belenistas, un diseño de gran 
realismo que pesa más de dos tone-
ladas y media, en el que destaca 
el entramado de madera, corcho, 
musgo y productos naturales, y que 
viene siendo uno de los belenes más 
visitados de Madrid.

El nacimiento municipal es otro 
de los importantes, que este año 
además estrena ubicación en el cen-
tro de Turismo de la plaza de Colón, 
con sus 273 figuras y con una nove-
dosa puesta en escena para este 
año. El recorrido por el resto de los 
belenes de Madrid incluye desde los 
más tradicionales, hasta propuestas 
que reúnen la tradición belenista con 
las nuevas tecnologías. 

En cuanto a los mercadillos, la oferta 
se diversifica por todo el distrito Centro. 
Hay nueve espacios para elegir, en los 
que se recrean poblados medievales o 

mercadillos típicos austríacos. 
Otra de las señas de identidad 

de la programación navideña es 
la Ciudad de los Niños, un refugio 

en el que a través de talleres y 
espectáculos diseñados a la medi-

da del público infantil se fomenta la 
formación y la participación de los 

más pequeños. Este año cuenta con 
importantes novedades, entre las que 
destaca un nuevo emplazamiento en el 
parque de El Retiro. 

Manzanares El Real.

Palalcio de Aranjuez.



Reportaje 27

La música es también protagonista 
destacada en la Navidad madrileña, 
y uno de los platos fuertes será el 
concierto “Playing for change” en la 
Caja Mágica. Nacida hace una década 
en los Estados Unidos, esta iniciativa 
reunirá sobre el escenario a un conjunto 
de músicos callejeros españoles en un 
concierto benéfico que ayudará a este 
colectivo a la vez que también recauda-
rá fondos para la construcción de escue-
las musicales en Mali y en Nepal.

La plaza de Oriente es el escenario 
de una nueva edición de Música en la 
ciudad. En esta ocasión el ciclo contará 
con un total de ocho conciertos de los 
más diversos estilos: jazz, a la música 
coral, flamenco, gospel y música clá-
sica. 

La zambombada de Madrid volverá 
a la Navidad de la capital tras el éxito 
de su primera convocatoria el pasado 
año. Contará con un taller de percusión 
y con un pasacalles y el aguinaldo. Por 
su parte, el Teatro Monumental acogerá 
su ya tradicional concierto de Navidad, 
ofrecido por la Banda Sinfónica 
Municipal, y en el Teatro Fernán Gómez 

tendrá lugar 
una nueva edición del 
Festival de Gospel & Negro Spirituals.

El teatro tiene su importante lugar, 
y más de diez salas de teatro ofrecerán 
actuaciones pensadas para el público 
infantil y familiar. Ello, sin olvidar los 
musicales que continúan resultando 
un gran atractivo para los visitantes en 
Madrid.

Entre tanta actividad lúdica también 
tienen su importante hueco las com-
pras, animadas en esta época por el 
ambiente navideño de la ciudad y unos 
interesantes precios para combatir la 
crisis. Ello unido a la gran oferta madri-
leña que se divide, a grandes rasgos, 
en cinco zonas: Salamanca, la “milla 
de oro de la moda”, Chueca, que es la 
vanguardia, Centro –Plaza Mayor, Gran 

Vía y Puerta del 
Sol– para las compras 
más castizas, Princesa y alrededores 
para los jóvenes, y Bravo Murillo, que 
es la gran calle comercial. Amén del 
Rastro…

Y junto a las compras otro “clásico” 
en estas fiestas son las celebraciones 
en los hoteles. Sobre todo los inelu-
dibles Cotillones de Fin de Año y de 
la Noche de Reyes en grandes hote-
les de Madrid como los Palace, Ritz, 
Intercontinental, Villamagna, o los más 
nuevos Urban, de Las Letras, Puerta de 
América y otros que llenan de glamour 
Madrid y los momentos más brillantes 
de la Navidad. 

Castillo de Buitrago de Lozoya.


