
Madrid

Cultura
Aun disfrutando de una de las mejores pinacotecas del mundo, la oferta museística y 
monumental de la Comunidad de Madrid va mucho más allá de los conocidos y 
merecidamente admirados Museos ubicados en el "Paseo del Arte". Turismo, cultura y 
ocio se aúnan en la Comunidad de Madrid. 

Así, la amplia y variada oferta de la Comunidad en este sentido, recoge desde las 
pinturas rupestres de la prehistoria hasta las más vanguardistas obras de arte 
contemporáneo, incluyendo el interés creciente que despiertan los museos vinculados 
a la ciencia, la tecnología, la antropología o la historia.

La importancia de Madrid como sede de la Corte desde el siglo XVI, ofrece además al 
visitante la posibilidad de disfrutar de los “Reales Sitios”, ubicados en entornos tan 
bellos como los de Aranjuez o San Lorenzo de El Escorial.

1



2

Mención final merecen los monumentos de la capital. Una estancia en Madrid no sería nunca completa sin 
visitar símbolos como la Puerta de Alcalá o la Fuente de Cibeles. 

Desde iconos reconocibles en el mundo entero como la Puerta de Alcalá, la Fuente de la Cibeles, la plaza de 
toros de Las Ventas, el monasterio de El Escorial o el Palacio de Aranjuez hasta enigmáticos restos de historia 
egipcia en el pleno centro de la capital, la Comunidad de Madrid ofrece un amplio número de monumentos de 
obligada visita.

Lugares admirados tanto por visitantes como por madrileños, los monumentos de Madrid han inspirado desde 
celebraciones deportivas hasta míticas canciones. Basta un recorrido por cualquiera de los municipios de la 
región para encontrarse con la cultura y participar de ella.

MUSEOS
Para más información: http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=554 

MONUMENTOS
Guía completa de los monumentos más importantes: 

http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=555 

http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=554
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=555
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Madrid es la gran cocina de España. El lugar donde confluye y se potencia lo mejor de cada cocina regional 
del país e, incluso de muchas cocinas internacionales.  
La gastronomía se está convirtiendo en un reclamo turístico muy importante y un atractivo del destino y la 
Comunidad de Madrid ha apostado por potenciarla como un producto turístico más favoreciendo el turismo 
gastronómico. 

CAFÉS Y TERRAZAS
Madrid es la ciudad donde tomar café puede constituir todo un arte. Cafés, chocolaterías, bares de 
hoteles y mesones han sabido mantener a lo largo de los años su aspecto original y propician el 
encuentro y la palabra: si ayer fueron alternativas de expresión cultural, hoy siguen siendo espacios 
perfectos en los que recuperar el arte de conversar.

Plaza de Oriente, Calle La Palma, Paseo de Recoletos, Lavapiés, el Barrio de las Letras, etc. Cada zona 
tiene su establecimiento mítico que además sirve de refugio de serenidad y sosiego en pleno bullicio 
urbano. Los más tradicionales, con nombres que encierran historia (Gijón, Pombo, Comercial, etc.), 
conservan tanto encanto que invitan a la tertulia y nos trasladan al pasado, al siglo XIX por ejemplo, 
cuando cada esquina, pasaje o avenida tenía su sitio de referencia.

Para más información: http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=759 

Gastronomia

http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=759
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Madrid despliega un abanico de posibilidades para los amantes de las compras. La oferta comercial es 
jugosa y está repartida por distritos concretos. Pasear por ellos, detenerse ante los escaparates, invita a 
adentrarnos en un universo lleno de posibilidades, capaz de satisfacer todos los gustos y bolsillos. 

La variedad comercial se extiende por toda la región, aunque persisten ecos de antaño gracias a que en 
muchos municipios predomina la venta de productos artesanales: hechos a mano y siempre en el seno 
de factorías familiares. Rastrillos, galerías de arte, talleres de artesanos y tiendas de anticuarios conviven 
con comercios punteros en alta tecnología, empresas internacionales con sede en las principales 
capitales, tiendas exclusivas, locales de vanguardia y espectaculares lonjas modernas que combinan 
ocio y comercio.

ZONAS DE COMPRAS
Desde las boutiques de lujo y las joyerías más exclusivas ubicadas en el Barrio de Salamanca, hasta los 
tradicionales puestos del Rastro donde han brotado los bazares, pasando por las tiendas de ropa de los 
diseñadores más vanguardistas de las calles Fuencarral y Hortaleza. 

En Madrid siempre hay muchas opciones para cada estilo. 60.000 tiendas que cada día abren sus puertas 
en Madrid, con una de las ofertas comerciales más variadas de toda Europa. Un abanico de opciones que 
a buen seguro hará las delicias de todo tipo de visitantes, da igual su estilo, inquietudes o poder 
adquisitivo.

Compras
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Más allá de determinadas calles y barrios identificados con un estilo de compras determinado, Madrid 
cuenta con un buen número de áreas comerciales de carácter más generalista y variado en las que es 
posible encontrar casi cualquier artículo imaginado. 

La siempre concurrida calle Preciados, la calle Orense a la sombra de incontables edificios de oficinas, 
la popular calle de la Princesa y la más exclusiva zona de Goya, ofrecen al visitante una amplia oferta 
comercial que abarca desde famosos grandes almacenes hasta franquicias de moda preferidas por los 
más jóvenes. Y no olvidamos el pequeño comercio, otro motor principal. 

Para más información
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=479 

Madrid es una ciudad para disfrutar en familia: desde parques temáticos a multitud 
de actividades al aire libre, espectáculos para los más pequeños, espacios 
interactivos o talleres organizados en los grandes museos de la capital. 

Para más información
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=523 

Madrid ofrece a sus vecinos y visitantes numerosas propuestas de ocio, culturales y 
monumentales gratuitas.

Para más información
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=727 

FAmilia

GRatis

http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=479
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=523
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=727
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Bares de tapas, locales de copas, discotecas, salas de jazz, cafés musicales, 
tablaos flamencos y establecimientos de todo tipo satisfacen a un público de todos 
los gustos y edades. 

Para más información
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=729 

noche

Entre Madrid y el deporte existe una relación muy intensa. Es la pasión 
con que los madrileños viven los grandes acontecimientos deportivos. 

Para más información
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=485 deportes

http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=729
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=485
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La Comunidad de Madrid cuenta con un clima continental que puede hacer oscilar las 
temperaturas desde los 0º C, e incluso algo menos, del invierno hasta temperaturas 
de 40º C en la época estival. La temperatura media anual es de 14º C, oscilando ésta 
entre los 5º C de los meses más fríos, a los 25º C de los más calurosos. El régimen de 
lluvias es muy variado, aunque en general y sobre todo en la mayoritaria zona de clima 
continental, las precipitaciones son escasas, por lo que el paraguas no suele resultar 
imprescindible.

Para más información
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios

clima

salud y bienestar
Lugares donde mimar cuerpo y mente, en torno a la hidroterapia, la fisioterapia, las técnicas orientales, la 
osteopatía, la reflexología podal, la aromaterapia, la cromoterapia. 

Para más información
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=728 

http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=728
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios

