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BIENVENIDO  a una tierra amigable y muy querida, 
que en 2017 rozó los 12 millones de turistas. Y es que lo tiene 
todo. La Sierra de Guadarrama y los ríos que la bañan: el Lozoya, 
Manzanares, Jarama y Guadalix crean un contraste entre valles 
y montañas que invitan a perderse en ellos. Sin olvidar los 

cuatro sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, que se localizan a pocos 
kilómetros de la capital, y constituyen experiencias únicas. Por si fuera poco, 
ofrece productos exquisitos con denominación de origen propios. Así que 
sólo queda aflojar el cuerpo y ponerse a disfrutar   
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LOS 4 EQUIPOS DE MADRID EN LA LIGA 17/18

D.O. VINOS DE MADRID
La historia de los vinos de Madrid se remonta a muchos 

siglos atrás. Sin embargo, hasta 1990 no se creó 

oficialmente la Denominación de Origen (D.O.) Vinos de 

Madrid. Tres son las subzonas que forman parte de esta 

D.O.: Arganda, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias. 

En total, se encuentran censadas unas 11,000 hectáreas 

de viñedo pertenecientes a 58 municipios. 

PATRIMONIO MUNDIAL
En la Comunidad de Madrid existen muchos sitios que vale la pena visitar, 

más allá de la capital. Cuatro de ellos han sido declarados Patrimonio Mundial 

por la UNESCO gracias a su “importancia cultural o natural, excepcionales 

para la herencia común de la humanidad”: 

 EL MONASTERIO Y EL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 

Fueron declarados en 1984. Construido por mandato de Felipe II en recono-

cimiento a la victoria en la batalla de San Quintín (1557) contra los franceses. 

Enclavado en plena Sierra de Guadarrama, fue residencia real veraniega a 

medio camino entre Madrid y La Granja de San Ildefonso. 

  ALCALÁ DE HENARES. Ciudad natal de Miguel de Cervantes es la única 

Ciudad Patrimonio Mundial de la Comunidad. A  tan sólo 30 kilómetros de la 

capital, conserva intacto su pasado histórico vinculado a los grandes de las 

letras y la Universidad Complutense. Tiene un rico patrimonio monumental, 

formado por iglesias, conventos y dependencias universitarias. 

 ARANJUEZ. Su entorno natural fue declarado Paisaje Cultural Patrimonio 

de la Humanidad en 2001. Sobresalen el Palacio Real, el Museo de Falúas 

Reales, la Casa del Labrador y la bicentenaria Plaza de Toros. Esta fértil vega 

en la confluencia de los ríos Tajo y del Jarama, se convirtió en la residencia 

campestre por excelencia de la realeza. Los jardines, considerados los más 

bellos de su época, han servido de inspiración a artistas como el compositor 

Joaquín Rodrigo o el pintor Santiago Rusiñol. 

 HAYEDO DE MONTEJO. Uno de los bosques más espectaculares de Espa-

ña. En la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, al norte de la Comunidad, se 

ubica uno de los hayedos más meridionales de Europa. En sus 250 hectáreas 

destacan las hayas, aunque también es posible admirar robles, rebollos 

y acebos. Fue declarado Patrimonio Mundial como Bien Natural en 2017. 

Aunque vale la pena admirarlo en cualquier época, es en el otoño cuando los 

árboles se tiñen de colores y tonalidades ocres, naranjas, rojizas y doradas.

ESPÁRRAGOS Y FRESAS DE ARANJUEZ. 

La fresa ha alcanzado una excelente 

fama. Por su escasa producción se ha 

convertido en un artículo de lujo. Los 

espárragos de Aranjuez también son 

un producto exquisito de la región. 

Se les conoce con el sobrenombre de 

«pericos». 

ACEITE Y ACEITUNAS DE  

CAMPORREAL. En Madrid existen unas 

27,000 hectáreas de olivar y se produ-

cen 3,200 toneladas métricas de aceite 

en las 21 almazaras de la región. Se 

consiguió en 2007 el reconocimiento 

de la Denominación de Origen «Aceite 

de Madrid». 

MIEL DE LA SIERRA DE MADRID.  

Se recolecta en las colmenas distribui-

das por la zona norte y suroeste de la 

Comunidad, tierras ricas en pastos y 

arbolado con abundancia de plantas 

aromáticas.

MELONES DE VILLACONEJOS.  

Mochuelo, Piel de Sapo, Puchero 

y Largo Negro son las variedades 

cultivadas en la Comunidad de Madrid. 

Son variedades autóctonas que se ca-

racterizan por su sabor y la cuidadosa 

recolección que garantiza su consumo 

en el punto justo de maduración.

JUDIONES DE LA SIERRA NORTE.  

Se caracteriza por su carne tersa y 

fina, y por su consistencia y enorme 

jugosidad. Son de color blanco, de gran 

tamaño, arriñonadas y ligeramente 

aplanadas. El área productora se locali-

za en Montejo de la Sierra, Horcajuelo, 

La Hiruela, Prádena y La Puebla.

AJOS DE CHINCHÓN. Posee unas cua-

lidades muy superiores, en cuanto a 

aroma y sabor, respecto al ajo común. 

Pertenece al grupo de variedades 

denominadas finas. Su sabor es fuerte 

y picante, por ello, es un producto muy 

apreciado como condimento en todo 

tipo de guisos.

QUESOS DE CABRA DEL  

GUADARRAMA. Los rebaños de la raza 

autóctona «Cabra de Guadarrama» 

producen una de las leches más 

preciadas de la región para elaborar 

quesos. Además, dan una producción 

anual de 10, 080,000 litros de leche. 

ANIS DE CHINCHÓN. Es uno de los 

licores más populares de España. Se 

elabora con un grano de anís denomi-

nado matalahúga o matalahúva. Según 

la graduación alcohólica, contenido 

de azúcar y aceites esenciales, existen 

cuatro variedades: el seco especial, el 

extra seco, el seco y el dulce.

PRODUCTOS DE MADRID

MADRID AL AIRE LIBRE
El 15% de la región está integrado por nueve espacios naturales protegidos, el más 

importante es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (2013), que se ubica en la 

zona limítrofe entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León. Pero dispone de muchos 

espacios naturales donde realizar actividades al aire libre: la Reserva de la Biosfera Sierra 

del Rincón, la Sierra Norte, los Parques Regionales, las Reservas Naturales y los Sitios 

Naturales de Interés. Sus pantanos y ríos ofrecen un amplio abanico de deportes  

náuticos: piragüismo, vela, remo, rafting… El mayor embalse de Madrid es  el  

Pantano de San Juan. En él se encuentra el Real Club Náutico de Madrid. 

BUENOS VECINOS
La Comunidad se ha convertido en un auténtico 

paraíso natural para algunas especies que 

estaban en peligro de extinción:

LOBO IBÉRICO. Después de más de 70 años au-

sente, ha vuelto a establecerse en la región. En la 

actualidad solo se tiene constatada la presencia 

de un grupo de entre seis y siete ejemplares en la 

zona norte de la Comunidad. 

BUITRE NEGRO. Ave rapaz en peligro de 

extinción, cuenta ya con 114 parejas, lo que se 

considera un nuevo récord histórico. 

ÁGUILAS IMPERIALES. Otra rapaz en peligro de 

extinción, ha alcanzado el logro histórico de 49 

parejas reproductoras. 

CIGÜEÑA NEGRA. Existen ya 7 parejas desde 

2012 mientras que hace apenas 25 años no 

nidificaba en la región. 

NUTRIA. Este mamífero cada vez tiene mayor 

presencia en los ríos madrileños. Actualmente, 

hay un total de 60 ejemplares. Está presente en 

los ríos Tajuña, Henares y parte baja del Jarama. 

ÁGUILA REAL. De las 850 parejas reproductoras 

de águila real existentes en España, 17 se 

encuentran en la Comunidad de Madrid.

BÚHO REAL. Madrid cuenta con 250 parejas 

aproximadamente, que se han multiplicado 

por 5 desde 1997. 

REAL MADRID. Defensor del título pasado de 

La Liga. Es el equipo con más seguidores en el 

mundo. Presume un palmarés de campeón: 

12 Copas de Europa; 6 Mundiales de Clubes; 

4 Supercopas de Europa; 2 Copas de la UEFA; 

33 Ligas; 19 Copas del Rey.

ATLÉTICO DE MADRID. El equipo colchone-

ro estrenó estadio – Wanda Metropolitano 

– en esta Liga. En sus vitrinas resguarda: 

10 Ligas; 10 Copas del Rey; 2 Supercopas 

de España; 2 Europa League; 1 Recopa de 

Europa; 2 Supercopas de Europa; y 1 Copa 

Intercontinental.

GETAFE. Ascendió a Primera 

en 2004. Tras un descenso 

la temporada pasada, el 

equipo azulón regresa a la 

Liga grande con la intención 

de volver a afianzarse en la 

máxima categoría.

LEGANÉS. El 4 de junio de 2016 

logró el primer ascenso a Primera 

División de su historia. Gracias a 

un gol del central Pablo Insua  se 

hizo posible el sueño de toda una 

generación de “pepineros”: ¡el 

Lega está en Primera!
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PARQUES TEMÁTICOS
PARQUE WARNER. A tan solo 29 kilómetros 

de Madrid, en la localidad de San Martín de la 

Vega, se encuentra este parque que posee 36 

atracciones distribuidas en seis grandes áreas 

temáticas: Hollywood Boulevard, Movie World 

Studios, Cartoon Village , DC Super Heroes 

World, Old West Territory y Parque Warner Beach. 

PARQUE DE ATRACCIONES. Ubicado en la Casa 

de Campo, es el parque de ocio más completo 

de Madrid, con atracciones de última tecnología, 

con la compañía de personajes de película.  

AQUOPOLIS. Hay dos parques en la provincia: el 

de Villanueva de la Cañada y el de San Fernando 

de Henares, con divertidas atracciones llenas de 

agua. Incluso, hay una playa en Villanueva de la 

Cañada, con fina arena blanca y mucho sol. 

MICROPOLIX. Se trata de una ciudad para 

niños de entre 4 y 14 años, en donde éstos 

experimentan tareas propias de un adulto. Con 

su propia moneda, el Eurix, cada quien prueba lo 

que más le guste: médico, policía, banquero,…

MADRID SNOW ZONE (XANADÚ). La única 

pista de nieve cubierta de España ofrece la 

oportunidad de practicar esquí y snowboard 

los 365 días del año. 18 mil m2 dedicados al 

mundo de la nieve. Se ubica en el municipio de 

Arroyomolinos.

FAUNIA. Es lugar ideal para los amantes de los 

animales y la naturaleza. Más de 700 especies 

animales y más de mil especies vegetales, 

sorprenden a los visitantes. Pero no se trata de 

un zoológico más, ya que Faunia está dividido 

en 15 ecosistemas definidos, en donde la 

experiencia es completa. 



1.- TRIÁNGULO DEL ARTE. Formado por tres 

grandes museos: del Prado, Thyssen-Borne-

misza y Reina Sofía. El primero posee las co-

lecciones más completas de El Bosco, El Greco, 

Rubens, Velázquez, Goya y Tiziano. El Thyssen 

Bornemisza representa una de las más fasci-

nantes historias del coleccionismo privado; 

hoy pertenece a todos los españoles, tras su 

adquisición por el Estado español en1993. Y el 

Centro de Arte Reina Sofía alberga una de las 

mejores colecciones de arte contemporáneo.

2. PALACIO REAL. Un viaje por la historia de 

España. Aunque no está habitado por los ac-

tuales monarcas, es la residencia oficial de los 

reyes. Actualmente, es posible visitar hasta su 

fantástica Real Cocina, abierta recientemente. 

3.- PARQUE DE EL RETIRO. Con 125 hectáreas 

y más de 15 mil árboles es un oasis de paz en el 

centro de Madrid. Recorrer sus jardines, como 

el Parterre Francés con el Ciprés Calvo, el árbol 

más antiguo de Madrid, es un verdadero placer. 

4.- PUERTA DEL SOL. Céntrica y bulliciosa. En 

su planta semicircular confluyen varias de las 

calles históricas y más transitadas de la ciu-

dad. Aquí está el famoso reloj de la Casa de 

Correos, sede de la Comunidad de Madrid. 

También aquí está la placa del Kilómetro Cero 

y la estatua del Oso y el Madroño, presentes en 

el escudo de la ciudad.

5.- PLAZA MAYOR. Esta plaza porticada es el 

corazón del Madrid de los Austrias. Destacan la 

Casa de la Panadería (1590), que terminó sien-

do la sede del Centro de Turismo de Madrid; el 

Arco de Cuchilleros; y la estatua de Felipe III. 

6.- FUENTE DE CIBELES. Construida en 1782, 

está situada en el centro de la plaza a la que da 

nombre y rodeada por edificios emblemáticos 

como el Banco de España. 

7.- PUERTA DE ALCALÁ. Construida por Saba-

tini en 1778. Se situó a la entrada de la ciudad 

cerca de El Retiro, junto al camino que conducía 

a Alcalá de Henares, de ahí su nombre.

8.- ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU. La casa 

del mejor equipo del mundo. Inaugurado en 

1947, admite 81 mil 44 espectadores. 

9.- EL RASTRO. Imprescindible si se visita la 

ciudad en domingo. Ubicado en el barrio de La 

Latina, con la plaza de Cascorro como centro 

neurálgico. En sus numerosos puestos, más de 

mil,  es posible encontrar todo tipo de objetos. 

10.- MERCADOS GASTRONÓMICOS. Es po-

sible encontrarlos por toda la ciudad y para 

todos los gustos: de San Miguel, de San Antón, 

de Vallehermoso y el de la Cebada.
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LOS 10 QUE NO  
TE PUEDES PERDER

MADRID  
¡A LA VISTA!

Un lugar muy especial nos espera con los brazos 
abiertos. Este es un regalo para ti, que llevas siempre  

―estés en donde estés― a Madrid en el corazón
ABRIMOS DE MARTES A DOMINGO DE LAS 9 A 22 HORAS

TLACOQUEMÉCATL 109-B, COL. DEL VALLE, TEL. 5661 5100

Una autética barra de tapas 
madrileña en la Ciudad de 

México. El mejor fútbol, buen 
vino, cerveza Mahou, pero 
sobre todo,  buen ambiente
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DEPORT_ES

La única Comunidad  
con 4 equipos en La Liga

COMUNIDAD

Patrimonio Mundial: Tierra de 
Cervantes y palacios de reyes

ESTILO

La mejor marcha 
está en Madrid

MADRID
CAPITAL

 
DE MARCHA!
BARRIO DE LAS LETRAS. Ofrece un menú 
musical para todos los gustos. Hay pubs y 
discotecas que abren toda la noche. Otros, 
como Salmón Gurú, son perfectos para 
tomar una copa; Café Central con más de 
tres décadas de buen jazz y para el flamen-
co está Cardamomo, una de las salas más 
populares. 

MALASAÑA – TRIBALL. En pleno corazón 
de la ciudad, a un paso de la Gran Vía, 
bares y discotecas abren sus puertas para 
divertirse toda la noche. Entre los clásicos 
están salas como La Vía Láctea, El Penta o 
El TupperWare. Sin embargo, otras más re-
cientes y con ambientes más sofisticados 
conquistan su propio espacio: Santamaría, 
1862 Dry Bar o Casa del Pez. 

CHUECA. Aquí todos son bienvenidos. Hay 
nombres que ya son casi patrimonio cul-
tural, como el Museo Chicote, considerado 
varias veces el mejor bar de Europa. Hoy 
recibe a los mejores DJ’s de la ciudad.

LA LATINA. Adquiere especial protagonis-
mo los domingos, ya que es una tradición 
quedarse a tomar algo por allí después de 
visitar el Rastro. Uno de los restaurantes 
más famosos, Casa Lucio, y su hermano 
menor, Los huevos de Lucio están aquí. 

PRINCESA. El elevado número de residen-
cias universitarias convierten esta zona en 
una de las más animadas. Se concentran 
una gran cantidad de bares y tabernas a 
precios asequibles para  comenzar con 
buen pie una noche que puede terminar 
en lugares míticos como el Cats, La Sal o el 
Mamá no lo sabe. 

BARRIO DE SALAMANCA. No sólo es cono-
cido por las compras en la famosa Milla 
de Oro, sino por un ambiente nocturno 
de lo más elegante. Aquí está Serrano 41, 
una de las discotecas con más solera de la 
capital. Para probar los mejores cócteles el 
indicado es el DRY Martini Bar. 

LAVAPIÉS. El carácter multirracial de este 
barrio se refleja en la variedad de ritmos 
que amenizan su vida nocturna: el Teatro 
Valle-Inclán, el Circo Price, la Filmoteca 
Nacional, que le dan un toque bohemio.

CASTELLANA. La vida financiera del día 
deja paso a las luces de neón y a la música 
de las discotecas dando paso al fenómeno 
afterwork. Las cervecerías y pubs irlande-
ses son también muy populares.

AUSTRIAS. Cafeterías clásicas, restauran-
tes y un mercado reconvertido en espacio 
gastronómico (San Miguel) caben en el 
marco del Madrid de los Austrias.

DE MADRID AL CIELO 
La capital recibe a los visitantes que llegan 
por la M30 con uno de sus dichos más po-
pulares. Justo debajo del puente peatonal 
que une el Parque de Roma con Moratalaz 
se puede leer esta célebre frase, que al 
parecer tiene su origen a finales del siglo 
XVIII, a raíz de las reformas que Carlos 
III realizó en la ciudad.  Aunque también 
aparece en la obra de Luis Quiñones de 
Benavente, autor del Siglo de Oro, en uno 
de sus versos: 

“Pues el invierno y el verano,
en Madrid sólo son buenos, 
desde la cuna de Madrid, 
y desde Madrid al Cielo”

PONGAMOS QUE HABLAMOS DE MADRID En 1980 Joaquín Sabina publicó su 
álbum, titulado Malas compañías, en el que apareció la canción “Pongamos que hablo de Madrid”. 38 años después aquí 
rendimos un homenaje a esta ciudad que nunca duerme. Arte, historia, cultura, gastronomía, marcha…y un cielo que enamora

LO MÁS VISITADO  
EN 2017

1
Centro de Arte Reina Sofía. 
Alcanzó 3.8 millones de  

       visitas

2
Museo del Prado. 2.8  
millones de visitantes

3
Parque Warner. 2 millones 
de turistas

4
Estadio Santiago Bernabéu. 
1.5 millones de visitantes

5
Palacio Real. 1.5 millones 
de turistas

6
Museo Thyssen. 850,496 
entradas

7
Caixa Forum Madrid. 
622,000 registros

8
Museo Arqueológico Nacio-
nal. 543,027 visitantes

EL RESTAURANTE MÁS  
ANTIGUO DEL MUNDO
Se llama BOTÍN y se encuentra en la calle de 
Cuchilleros, en donde estableció su negocio un 
cocinero francés llamado Jean Botín, en 1725. En 
el siglo XX llegó a manos de sus actuales propie-
tarios: la familia González. 

¿POR QUÉ GATOS?
 «Gato» fue un apellido célebre en la conquista de Madrid en tiempo del 
Rey Alfonso VI. En el asalto de la villa fortificada por los árabes –llamada 
en aquel entonces Magerit–  un soldado trepó por la muralla ayudado 
de una daga que clavaba en las juntas de las piedras. Sus camaradas, al 
ver la hazaña dijeron que parecía un gato. En su honor, durante siglos, 
sus descendientes incluyeron en su escudo de armas la imagen de este 
animal escalando un muro. Con el tiempo, se acabó llamando «gatos» a 
todos los habitantes de Madrid. LA M-30 

Es la vía de circunvalación, con características 
de autopista que rodea el centro de la capital. 
Tiene una longitud de 32.5 kilómetros, por 
donde circulan una media de 304 mil vehí-
culos diarios.  Es la única autopista española 
de la que es titular un ayuntamiento (el de 
Madrid). Fue inaugurada en 1974. El límite de 
velocidad es de 70 km/hr.

RESTAURANTES CON  
ESTRELLA: 20
Uno con tres estrellas Michelín, que se llama 
DiverXO, del cocinero de moda David Muñoz, 
uno de los más jóvenes del país. Su cocina es la 
fusión perfecta de la comida mediterránea y asiá-
tica.  Seis más con dos estrellas Michelin: Coque; 
El Club Allard; DSTAgE; Ramón Freixa Madrid; 
Santceloni; y La Terraza del Casino. Y 13 con una 
estrella Michelin. Entre los cuales destacan dos 
de cocina japonesa (Kabuki y Kabuki Wellington) 
yotro de comida mexicana (Punto MX).

GASTRONOMÍA TÍPICA
El protagonista es sin duda, el cocido madrileño 
que se sirve en tres vuelcos: el primero una sopa, 
a continuación los garbanzos acompañados 
por zanahoria, patata y repollo, y por último las 
carnes, en general de vacuno. 


