
 

    
 

 MADRID encantadora en cualquier época del año 

 

Madrid situada a unos 600 metros sobre el nivel del mar, es una ciudad fascinante, moderna, rica en 

historia con un impresionante patrimonio artístico y cultural, llena de oportunidades de negocios, 

abierta 24 horas al día, los 365 días al año, con una sociedad dinámica que no ha olvidado cómo 

disfrutar de la vida. Madrid está considerada como una de las ciudades más seguras de Europa, por 

lo que atrae tanto a turistas como a profesionales por ser considerado también el centro financiero 

de España.  

 

Es por ellos que hemos seleccionado este destino para sus próximas vacaciones y pueda disfrutar 

de sus encantos según la época del año en la que quieran viajar: solos, en grupo, viajes familiares, 

viajes de negocios, viajes de estudio, entre otros y sacarle el mejor provecho posible a este 

maravilloso destino según los días que dispongan para ello.  

 

Según sus requerimientos, podemos organizarles su programa de viaje para conocer esta 

maravillosa ciudad y sus alrededores que les permita conectarse y sacarle el mayor provecho posible. 

 

 

MADRID DE ENSUEÑO 

 

De Madrid te sorprenderán sus cielos azules, intensos y rotundos; con un clima seco y sin 

demasiadas precipitaciones a lo largo del año, los veranos son calurosos y los inviernos fríos, pero 

sea cual sea el momento que elijas para venir, tienes muchas probabilidades de disfrutar en vivo de 

uno de los famosos cielos pintados por Velázquez. Desde la Puerta del Sol y la Gran Vía hasta la 

Plaza de España, Malasaña, Chueca y el Estadio Bernabéu, descubrirá una ciudad brillante y llena 

de vida. Madrid impresiona a los viajeros interesados en el arte y en la arquitectura, pero también a 

aquellos que buscan pasar un buen rato, pero sin prisas. 

 

 
 

 

MADRID CULTURAL 

http://www.aemet.es/es/portada


 

    
 

 

Los principales museos a visitar en el Paseo del Arte son:  

• El Museo del Prado: destaca especialmente por las obras de arte de los siglos XVI al XIX. 

Cuenta con los cuadros más famosos de pintores como Velázquez, el Greco, Goya, Tiziano, 

Rubens y el Bosco 

• Museo Thyssen- Bornemisza: contiene las obras de arte más importantes que fue 

reuniendo la familia Thyssen-Bornemisza durante más de siete décadas. podemos 

encontrar pintores extranjeros predominando las paredes, con referencia desde el 

gótico de los siglos XIV y XV hasta el pop art y la pintura figurativa de los años 1980. 

• Museo Reina Sofía: cuenta con arte del siglo XX y contemporáneo y podemos encontrar 

en el Museo Reina Sofía obras de artistas españoles del siglo XX, especialmente Pablo 

Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró. 

• Templo de Debod: es uno de los grandes tesoros que esconde Madrid. Está localizado al 

oeste de la Plaza de España, junto al Parque del Oeste. 

Además de las fantásticas colecciones permanentes de estos museos hay muchos otros centros 

culturales, galerías, teatros, salas de concierto, locales de flamenco y festivales que le podemos 

ofrecer según la época del año en la que quiera viajar.  

 

 

MADRID NOCTURNA 

 

La característica que más impacta a la mayoría de los que visitamos Madrid, es su vida nocturna; ir 

a un buen teatro, conciertos, flamencos o ir de tapas son opciones muy comunes y hay opciones 

variadas que seleccionaremos en tu programa brindándoles seguridad y disfrute con seguridad.  

 

              
 

MADRID GASTRONÓMICA 

 

La gastronomía de Madrid posee las tradiciones culinarias propias de la población inicial 

cuando Felipe II creó la capital, y posteriormente de los pueblos de su propia provincia que fueron 

aportando sus viandas a la cocina propia de la ciudad de Madrid. Es frecuente comprobar cómo 

el olor típico de la cocina madrileña es el de la fritura en aceite vegetal: los churros (elaborados en 

las churrerías), los calamares a la romana, la tortilla de patatas, los bocadillos de calamares servidos 

en los bares, las patatas bravas, los chopitos, etcétera. Los bares y restaurantes despiden este olor 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Chopito


 

    
 
por las calles a casi cualquier hora del día. Según algunos autores, Madrid es cocina fruto de las 

prisas de las tascas y figones, de platos elaborados rápido y mostrando sabores para ser 

acompañados con vinos de la región. Muchos de los platos que poseen la denominación «a la 

madrileña» son originarios de las tascas y tabernas madrileñas.  

 

 
 

 

MADRID Y SUS ALREDEDORES 

 

Consulte también nuestros programas para conocer otras provincias de España, país turístico con 

una excelente infraestructura en el sector servicios, lo que la hace estar entre los 3 países más 

visitados del mundo, al que acuden anualmente millones de viajeros atraídos por su agradable clima, 

abundante patrimonio artístico del país y la riqueza gastronómica además de ser una de las naciones 

más ricas en patrimonio cultural del planeta debido al gran número de civilizaciones que dejaron su 

impronta y legado en la Península Ibérica, que lo sitúan como el primer destino mundial en turismo 

vacacional. 

 

 

 

“Sueña tu viaje y nosotros lo organizamos” 

 

 

 

 
Susana Rodríguez Yárnoz 

Consultora Independiente at  Protocolo Tours 
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