
Sabes  dónde
encontrar la mejor 
tienda del mundo 

A.  Eje Comercial Serrano

B.  Eje Comercial Preciados-El Carmen

C.  El Corte Inglés      
 www.elcorteingles.es

D.  Paseo Comercial Castellana 200     
 www.castellana200.com

E.  Centro Comercial Moraleja Green  
 www.ccmoralejagreen.com

F.  Centro Comercial Gran Plaza 2 
 www.granplazados.com

G.  Las Rozas Village 
 www.lasrozasvillage.com

Por tener la mayor oferta y las mejores marcas. Por ofrecer los mejores 
precios durante todo el año. Por disponer de libertad horaria para 
que puedas comprar cuando tú quieras y con las formas de pago más 
habituales. Y por tener la más la amplia y moderna red de transporte.
Bienvenido a LA MEJOR TIENDA DEL MUNDO.
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Bienvenido a LA 
MEJOR TIENDA 

DEL MUNDO

La Comunidad de Madrid dispone de una de las ofertas comerciales más 
completas de España, gracias a la gran cantidad y diversidad de formatos 
comerciales, repartidos entre la ciudad de Madrid –Ejes Comerciales de 
Serrano y Preciados-El Carmen– y las grandes áreas metropolitanas, donde se 
puede encontrar una experiencia única de ocio, diversión y compras. 

Actualmente, la región de Madrid cuenta con más de un centenar de los 
Centros y Parques Comerciales más dinámicos e innovadores del país. En 
ellos tienen presencia las principales marcas de gran distribución líderes en el 
mercado nacional e internacional, lo que atrae no sólo a los propios madrileños, 
que consideran los centros comerciales uno de sus lugares favoritos para realizar 
compras, sino también a turistas y visitantes de otras regiones.  

Empezando por la ciudad de Madrid, la capital, destaca El Corte Inglés del 
Paseo de la Castellana, recientemente ampliado y remodelado, donde se 
pueden encontrar las más exclusivas boutiques internacionales, las mejores 
marcas nacionales y un espacio “gourmet”  que convierten la experiencia de 
compra en un verdadero placer para los sentidos. Además, El Corte Inglés 
del Paseo de la Castellana pone a disposición de sus clientes internacionales 
“personal shoppers” que les acompañarán y asesorarán, en su propio idioma, 
para que puedan aprovechar al máximo su tiempo de compras en Madrid. 

También en la ciudad de Madrid, al final del Paseo de la Castellana, encontramos 
el recientemente inaugurado Paseo Comercial “Castellana 200”, integrado en 
un lujoso complejo residencial y de oficinas ubicado en una de las zonas con 

mayor renta  per cápita de España. Este Centro Comercial,  al que se puede 
llegar en pocos minutos desde la Estación de Chamartín, el Aeropuerto de 
Barajas o los recintos feriales, se aleja de conceptos tradicionales buscando la 
excelencia, la singularidad y la exclusividad gracias a su vanguardista  diseño y a 
la cuidada selección de sus operadores. 

A pocos kilómetros de Madrid, en la localidad de Alcobendas, en una de las 
zonas más exclusivas de España, el Centro Comercial Moraleja Green ofrece 
al visitante una lujosa oferta comercial, de restauración y ocio, a dos pasos del 
Campo de Golf de “La Moraleja”. Amplios espacios ajardinados y luminosos 
pasillos interiores convierten las compras en este Centro en una vivencia llena 
de glamour y exclusividad.

En las cercanías de la ciudad de Madrid, en Majadahonda y Las Rozas 
respectivamente, encontramos además otros dos emblemáticos Centros 
Comerciales: el Centro Comercial “Gran Plaza 2 Majadahonda” y “Las Rozas 
Village”. 

Gran Plaza 2, inaugurado en 2012, es el mayor complejo comercial de la 
zona noroeste de Madrid, con aproximadamente 60.000 m2 de superficie 
comercial, y un total de 190 firmas de las principales empresas del sector 
comercial nacional e internacional. Las lámparas, los detalles de exclusivo 
diseño y los suelos en mármoles de primera calidad, son una extraordinaria 
tarjeta de presentación para un espectacular Centro Comercial que no deja a 
nadie indiferente.

Por su parte, “Las Rozas Village” concentra las más destacadas marcas de 
lujo a precios irresistibles. La calidad, la atención al detalle y un servicio de 
cinco estrellas son el sello distintivo de la experiencia de compra en  Las Rozas 
Village, que pone a disposición de sus clientes servicios vip como un estilista 
personal que le asesorará durante las compras o un vehículo privado con 
chófer que podrá recogerle en el aeropuerto de Barajas o bien en cualquiera 
de los hoteles del centro de Madrid.  

Finalmente, la oferta de Centros Comerciales exclusivos en la región de Madrid 
se completará en los próximos años con el Centro Comercial “Canalejas”, junto 
a la céntrica Puerta del Sol, que transformará uno de los más emblemáticos 
edificios de Madrid en un lujoso complejo comercial y de ocio.  

En definitiva, la Comunidad de Madrid ofrece una inagotable oferta de 
compras, tanto para los propios madrileños, como a los millones de visitantes 
y turistas que cada año se acercan  a nuestra región buscando disfrutar de 
una experiencia única de “shopping”. La modernidad, calidad y variedad 
de sus Centros Comerciales, la posibilidad de encontrar las mejores marcas 
del mundo, junto a productos únicos de artesanía tradicional, unido al hecho 
de ser la única región de España donde los Centros Comerciales abren los 
365 días al año, incluidos domingos y festivos (salvo fechas muy señaladas, 
como Navidad o Año Nuevo), hacen de la Comunidad de Madrid un destino 
turístico inigualable para las compras.
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