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Espectáculo de flamenco en Madrid

Las Villas de Madrid son 11 destinos singulares por el reconocido valor de su patrimonio cultural. No podemos olvidar nuestros
trenes históricos (Tren de la Fresa, Tren de Cervantes y Tren de
Felipe II), nuestra red de castillos o el importantísimo patrimonio
arqueológico de la región.
El legado de la Corona Española está presente en lugares como
el Palacio Real, el mayor de Europa occidental. Otros lugares
emblemáticos son la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la
Plaza de España o la Plaza de Oriente.
La región es sede de más de 100 museos, entre los que se encuentran el
Museo del Prado, el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía o el Thyssen-Bornemisza, y más de 150 salas
de exposiciones y galerías de arte.
Solo en Madrid se pueden contemplar
Las Meninas de Velázquez o el Guernica de Picasso. Destacan también
el Museo Arqueológico Regional o la
Casa Cervantes en Alcalá de Henares.
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“

Espectáculo en Madrid.

Sol”

la Comunidad
de Madrid en el
CENTRO DE
TURISMO SOL
Puerta
en plena

www.turismomadrid.es
Portada: Palacio de Aranjuez.

los secretos de

Conoce todos

El mayor destino cultural del mundo
El patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid es interminable. Alcalá de Henares, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial y la
ciudad de Madrid cuentan con enclaves declarados Patrimonio
Mundial de la UNESCO. El Paisaje de la Luz, en Madrid, aúna una
de las principales ofertas museísticas más relevantes del planeta y
otros lugares únicos como el Parque del Retiro.
Buitrago del Lozoya.

Las terrazas de nuestros restaurantes, bares y hoteles son una
expresión de nuestra cultura y forma de vida. Contamos además
con una oferta de ocio nocturno imbatible para todos los gustos.
Parques temáticos, zoológicos … Madrid ofrece innumerables propuestas
para el turismo familiar. Madrid es la
capital mundial del fútbol gracias a
nuestros clubes de élite internacional.
También somos sede de grandes eventos deportivos o carreras populares.

“

servicios, rutas
…para todos”
infraestructuras,
contamos con
destino accesible:

Madrid es un

Una agenda cultural y de ocio inabarcable
Madrid es uno de los grandes escenarios del mundo: teatro,
musicales, ópera, música clásica, danza, festivales, conciertos …
Y es la capital internacional del Flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
CiclaMadrid es una propuesta ecológica, sostenible y accesible
de cicloturismo a través de sus 420 kilómetros que vertebran múltiples destinos y recursos turísticos madrileños.
La Comunidad ofrece una singular
oferta de turismo activo, ornitología,
senderismo o de talleres y actividades
didácticas para reconectar con la naturaleza. Los numerosos campos de
golf, los deportes de montaña e invierno o los deportes náuticos completan
nuestra oferta de turismo activo.

“

Recorre la región a través del

Camino de Santiago de Madrid,
una experiencia
única y transformadora”

Región de

MADRID

Izquierda: Barra del Lhardy.
Derecha: Bodega.

Más naturaleza y turismo activo de lo que imaginas
Más allá de la capital, a muy poca distancia, la región cuenta con
un patrimonio natural sorprendente. Entre sus activos encontramos lugares únicos como el Hayedo de Montejo, también Patrimonio Mundial, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
o la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. La oferta de
turismo rural-MadRural es un potente activo de la región.

El mejor estilo de vida del mundo
Además de la agenda cultural y de ocio, la gastronomía y las compras nos convierten en un destino prioritario para el turista internacional. Contamos con una oferta de elevada calidad y muy competitiva.
Nuestra gastronomía aúna restaurantes de cocina internacional de
referencia, gastronomía tradicional,
restaurantes y tabernas centenarios,
mercados gastronómicos, las tapas
—conocidas internacionalmente— e
infinidad de rutas y experiencias gastronómicas.

“

Madrid es uno de
los principales
centros de negocios de

Europa,

una referencia
para el turismo

MICE.

Hayedo de Montejo.

Nuestro turismo enológico, reforzado por una denominación de
origen propia —Vinos de Madrid—, permite disfrutar de experiencias inolvidables en nuestras bodegas.
En cuanto al turismo de compras, en Madrid se dan cita las principales marcas internacionales de lujo, comercios tradicionales,
oferta de vanguardia, galerías singulares y centros comerciales,
calles y barrios emblemáticos para ir de compras o mercados tradicionales como El Rastro.
Madrid es una región segura, abierta a todos, divertida, tolerante.
Es un reconocido destino LGTBIQ+ y las Fiestas del Orgullo se
han incorporado por derecho propio a nuestro calendario festivo.

El mayor destino
cultural del mundo

