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Arte
Es posible iniciar a los más pequeños en el mundo 
del arte de una manera sencilla y amena en los prin-
cipales museos madrileños. El Museo Nacional del 
Prado 56  (Ruiz de Alarcón, 23. ✆ 91 330 28 00.  
www.museodelprado.es), el Museo Thyssen-Borne-
misza 57  (Paseo del Prado, 8. www.museothyssen.org) y 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 58  
(Santa Isabel, 52. ✆ 91 774 10 00. www.museoreinasofia.es) 
programan actividades infantiles y en familia.  
También CaixaForum Madrid 59  (Paseo del Prado, 36. 
✆ 91 330 73 00. www.obrasocial.lacaixa.es) y La Casa 
Encendida 60 (Ronda de Valencia, 2. ✆ 902 430 322. 
www.lacasaencendida.es) tienen presente a los más 
pequeños de la casa y organizan para ellos infinidad 
de talleres, conciertos, espectáculos de marionetas, 
teatro, cine y otras actividades para entender el arte. 

Lugares con historia
Las calles de Madrid esconden lugares llenos de histo-
ria como el Palacio Real 61 (Bailén, s/n. ✆ 91 454 87 00.  
www.patrimonionacional.es), que, aunque los reyes ya 
no viven en él, continúa decorado con bonitas pinturas 
y muebles de otras épocas, y conserva una colección 
de armaduras como las que vestían los caballeros 
medievales. Además, en su patio siguen haciéndose los 
asombrosos cambios de guardia. Mucho más antiguo 
es el Templo de Debod 62  (Jardines del Templo de Debod. 
Ferraz, 1. ✆ 91 366 74 15. www.madrid.es/templodebod),  
que fue traído piedra por piedra desde Egipto. Para 
conocer mejor Madrid debes visitar el Museo de 
Historia de Madrid 63  (Fuencarral, 78. ✆ 91 701 18 63 
www.madrid.es/museodehistoria) donde vas a ver la 
evolución histórica y urbanística de la ciudad, la 
vida cotidiana y las costumbres de los madrileños; 
acercarte al Museo de los Orígenes 64  (Pza. de San 
Andrés, 2. ✆ 91 366 74 15. www.esmadrid.com) o anímate 
a realizar las Visitas guiadas Descubre Madrid 65  
(Centro de Turismo de Madrid. Pza. Mayor, 27. ✆ 91 454 44 10. 
www.esmadrid.com).

Ciencia y tecnología
Para descubrir los secretos del Universo, saber cómo 
se forman las estrellas, reconocer las fases de la luna o 
ver un planeta lejano a través de un enorme telesco-
pio, solo tienes que ir al Planetario de Madrid 66  
(Avda. del Planetario, 16. ✆ 91 467 34 61. www.planetmad.es),  
o al Real Observatorio de Madrid 67  (Alfonso XII, 3. 
www.ign.es/rom). El edificio de Espacio Fundación 
Telefónica 68  (Fuencarral, 3. ✆ 91 580 87 00.  
espacio.fundaciontelefonica.com), además de ser históri-
co y uno de los iconos de Madrid, acoge actividades, 
exposiciones y talleres para familias, niños y jóvenes. 
Para admirar desde inmensos esqueletos de dinosau-
rios hasta seres diminutos que solo pueden verse con 
un microscopio, visita el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales 69  (José Gutiérrez Abascal, 2. ✆ 91 411 13 28. 
www.mncn.csic.es).

Otros museos 
En Madrid hay museos para todos los gustos, don-
de, los fines de semana, los niños se convierten en 
los grandes protagonistas gracias a visitas, talleres y 
demás actividades hechas a su medida. El Museo de 
Cera 70  (Paseo de Recoletos, 41. ✆ 91 319 93 30.  
www.museoceramadrid.com) es el único en el que 
podrás estar junto a Miguel de Cervantes, Albert Eins-
tein, Íker Casillas, Bart Simpson, Cleopatra o Justin Bie-
ber. Aunque parecen reales, están hechos completa-
mente de cera. En el Museo Arqueológico Nacional 
71  (Serrano, 13. ✆ 91 577 79 12. www.man.es) descubrirás 
los distintos pueblos que han vivido en el mundo a lo 
largo de la historia, de la Prehistoria al siglo XIX, y en el 
Museo del Traje 72  (Avda. de Juan de Herrera, 2.  
✆ 91 550 47 00. museodeltraje.mcu.es) observarás cómo 
ha evolucionado la forma de vestir. Si quieres ver im-
portantes colecciones de minerales, rocas y fósiles, ve 
al Museo Geominero 73 (Ríos Rosas, 23. ✆ 91 349 57 59.  
www.igme.es/museo). Aunque si lo prefieres, puedes vi-
sitar la divertida Casa Museo Ratón Pérez 74  (Arenal, 8.  
✆ 91 522 69 68. www.casamuseoratonperez.es). Los me-
dios de transporte son protagonistas de otros tantos 
museos de la ciudad: en el Museo del Aire 75  (Ctra. A-5, 
km 10,500. ✆ 91 509 16 90. www.ejercitodelaire.mde.es) y la 
Fundación Infante de Orleáns 76  (Cuatro Vientos.  
✆ 91 508 57 76. www.fio.es) hay aviones de todas las 
épocas; el Museo del Ferrocarril 77  (Paseo de las 
Delicias, 61. ✆ 902 228 822. www.museodelferrocarril.org) 
está lleno de locomotoras y viejos vagones de tren; 
y conviértete en marinero por un día en el Museo 
Naval 78 (Paseo del Prado, 5. ✆ 91 523 85 16.  
armada.mde.es/museonaval), rodeado de barcos y dife-
rentes objetos de navegación; conoce la historia del 
Metro de Madrid en Andén 0 79  (Estación de Chamberí. 
Pza. de Chamberí, s/n. ✆ 902 444 403. www.metromadrid.es). 
En el Museo Tiflológico 80  (La Coruña, 18. ✆ 91 589 42 19 
museo.once.es) puedes ver y tocar las piezas expuestas 
mientras admiras el patrimonio cultural de la ONCE. 
Muchas de sus exposiciones incluyen obras de artistas 
con discapacidad.

Atracciones
Las emociones fuertes están aseguradas en el Parque 
de Atracciones de Madrid 81 (Casa de Campo, s/n.  
✆ 902 345 001. www.parquedeatracciones.es). Las hay para 
los más atrevidos y para quienes prefieren vivir expe-
riencias más relajadas. En la zona infantil hay monta-
ñas rusas, coches de choque... y atracciones adaptadas 
a los niños. La manera más divertida de llegar hasta allí 
es en el Teleférico Madrid 82  (Paseo del Pintor Rosales, s/n 
y Cerro Garabita, s/n –Casa de Campo–. ✆ 902 345 002.  
www.teleferico.com), desde el que es posible ver la 
ciudad desde el aire, como los pájaros.

Teatros
En Madrid hay muchísimos teatros con sesiones in-
fantiles 83  –Teatro Lagrada (Ercilla, 20. ✆ 91 517 96 98.  
www.teatrolagrada.com), Teatro Pradillo (Pradillo, 12. 
✆ 91 416 90 11. www.teatropradillo.com), Teatro Real de 
Madrid (Pza. de Isabel II, s/n. ✆ 91 516 06 60.  
www.teatro-real.es), Teatro San Pol (Pza. de San Pol de Mar, 
1. ✆ 91 541 90 89 - 91 547 94 22. www.teatrosanpol.com), 
Microteatro por dinero (Ballesta, 4. ✆ 91 521 88 74.  
www.microteatromadrid.es) y Teatro Victoria (Pez, 17. 
✆ 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net)–, que 
programan obras, musicales, cuentacuen-
tos... Además, cada fin de semana, el 
Teatro de Títeres de El Retiro 84   
(✆ 91 792 41 12. www.titirilandia.org) sube el 
telón para ofrecer divertidísimas funciones. 
Si prefieres ver increíbles espectáculos de 
trapecistas, acróbatas, malabaristas, ma-
gos..., recuerda que la magia del circo está 
en Madrid con el Teatro Circo Price 85   
(Ronda de Atocha, 35. ✆ 91 527 98 65.  
www.teatrocircoprice.es). Elige la función que 
más te guste y compra tus entradas. 

Animales
Aunque resulte increíble, miles de animales de los cinco 
continentes viven en la capital: simpáticos koalas, ame-
nazantes tigres de bengala, grandes gorilas, pequeños 
monos ardilla, aves exóticas, delfines, pingüinos y 
leones marinos... ¿Dónde? En el Zoo Aquarium de 
Madrid 83 (Casa de Campo, s/n. ✆ 902 345 014.  
www.zoomadrid.com) y en Faunia 84 (Avda. de las Comu-
nidades, 28. ✆ 902 53 55 45. www.faunia.es). Infórmate de 
los horarios porque varían 
dependiendo de la estación 
del año.

86

87

87

Actividades deportivas
¿Quieres hacer por unas horas lo que los jugadores de 
tu equipo de fútbol favorito? Haz el Tour del Berna-
béu (Estadio Santiago Bernabéu. ✆ 91 398 43 70.  
www.realmadrid.com) o visita el Museo del Atlético de 
Madrid (Estadio Vicente Calderón, puerta 23. ✆ 91 365 09 31.  
www.clubatleticodemadrid.com) y ve de cerca las salas de 
trofeos, los palcos presidenciales, los terrenos de juego, 
los banquillos, los túneles de jugadores y hasta los ves-
tuarios. Si eres fan de Fernando Alonso, el gran circuito 
de carreras del Carlos Sainz Center  (Sepúlveda, 3. 
✆ 902 170 190. www.kartcsainz.com) te espera para que su-
bas a un pequeño pero rapidísimo kart con el que girar 
velozmente en las curvas y acelerar al máximo en las 
largas rectas. En verano, el mejor plan es refrescarse en 
las piscinas del II.DD. Canal de Isabel II 91 (Avda. de Islas 
Filipinas, 54. ✆ 91 533 17 91. www.madrid.org) y del Centro 
de Natación Mundial 86 92 (José Martínez de Velasco, 3. 
✆ 91 409 53 51. www.madrid.org), y, en invierno, deslizarse 
con unos patines sobre la pista del Palacio de Hielo 89 
(Silvano, 77. www.palaciodehielo.com).  
Durante todo el año, practica footing, pádel, golf o 
juega al fútbol en el Centro de Ocio y 
Deportes Tercer Depósito 90 
(Avda. de Islas Filipinas, s/n.  
www.canalgestion.es/www.golfcanal.com).

90

93

92

91

94

88

89

Parques y jardines
Los días soleados, el Parque de El Retiro 95  (Pza. de la 
Independencia, s/n. www.esmadrid.com), la Casa de Cam-
po 96 (✆ 91 479 60 02. www.esmadrid.com) y el Parque 
Juan Carlos I 97  (Glorieta de S.A.R. Don Juan de Borbón y 
Battemberg, 5. ✆ 91 721 00 79 / 630 630 710. www.madrid.es) se 
llenan de gente que monta en bicicleta, da un paseo en 
barca o practica otras muchas actividades al aire libre. 
Más tranquilo es el Parque del Capricho 98  (Paseo de la 
Alameda de Osuna, s/n. ✆ 91 588 01 14. www.esmadrid.com), 
un bellísimo jardín alejado del ajetreo de la gran ciudad 
que fue mandado construir por la Duquesa de Osuna 
a finales del siglo XVIII y que sólo abre los fines de se-
mana y festivos. Si lo que te gustan son las plantas y las 
flores, visita el Real Jardín Botánico 99  (Pza. de Murillo, 2. 
✆ 91 420 30 17. www.rjb.csic.es),  
donde hay tantísimas especies que es probable que 
algunas no las hayas visto nunca antes.

http://www.madrid.org
msg38
Bibliotea virtual cultura

msg38
Sello publicamadrid

http://www.madrid.org/publicamadrid
mailto:culpubli@madrid.org
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Aranjuez
Oficina de Turismo. ✆ 91 891 04 27.  www.aranjuez.es
En esta villa situada al sur de la Comunidad de Madrid 
hay un gran Palacio Real que fue mandado construir 
hace muchísimos años. Está rodeado de jardines y 
paseos arbolados, los sotos históricos, por los que dar 
largas caminatas. Con la llegada del buen tiempo, puedes 
conocer Aranjuez a bordo del barco turístico o apun-
tándote a las rutas guiadas en piraguas que organiza 
Arantour (✆ 902 088 089. www.turismoaranjuez.com).

2

Mancomunidad Embalse del Atazar
✆ 91 868 60 64. www.embalsedelatazar.es
La Senda del Genaro rodea el Embalse de 
El Atazar y te acercará a las localidades situadas  
junto a su orilla. En ellas hay museos singulares  
en los que aprenderás muchas curiosidades de la 
zona. En El Berrueco está el Museo del Agua. En 
el Museo de los Sentidos de Cervera de Buitrago 
conocerás la flora y la fauna de la Sierra Norte a través 
de un circuito en el que experimentar con el olfato, 
el tacto, el oído y la vista. Y en el Museo y Parque 
de Juegos Tradicionales, en Paredes de Buitrago, 
descubrirás a qué jugaban tus abuelos: el juego del 
arco, el triciclo, los bolos, la rayuela, la herradura, la 
cometa, la rana, la petanca... 

6

Sierra del Rincón
Centro de Recursos e Información Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rincón. ✆ 91 869 70 58.  www.sierradelrincon.org
La Sierra del Rincón es uno de los lugares más 
bonitos de la sierra madrileña. En ella se encuentra 
el Hayedo de Montejo, un bosque de gran valor 
ecológico que parece sacado de un cuento y que es 
importante cuidar. También esconde la Laguna del 
Salmoral, donde anidan numerosas aves acuáticas. 
La Sierra del Rincón está formada por cinco pueblos 
que conservan su carácter rural y sus pequeñas casas 
de piedra. Puedes conocer las costumbres y tradicio-
nes de sus vecinos en el Museo Etnológico de Hor-
cajuelo de la Sierra o haciendo la Senda de los Ofi-
cios de La Hiruela, un recorrido de una hora y media 
que te acercará a huertos frutales, un colmenar, un 
molino harinero y una carbonera. No olvides pasear 
por el Valle de los Sueños, un original proyecto en el 
que diversas esculturas salpican el entorno natural de 
Puebla de la Sierra.

12

Mancomunidad Valle del Lozoya
www.valledellozoyadescubrelo.com
El Parque Natural de Peñalara es fantástico para 
que los pequeños exploradores descubran paisajes 
asombrosos, infinidad de especies distintas de árboles 
y plantas y animales que únicamente es posible ver 
en lo más alto de las montañas de la sierra. Si después 
de visitar Peñalara te has quedado con ganas de más 
aventuras, no olvides que en el Valle del Lozoya tam-
bién se encuentran el Embalse de Pinilla, el Monas-
terio de El Paular y, frente a él, el Puente del Perdón.

7

Patones
Ayuntamiento. ✆ 91 843 20 26.  www.patones.net
En este pequeño pueblo de la Sierra Norte con casitas 
de piedra, pizarra y madera parece que se ha detenido 
el tiempo. Según cuenta la leyenda, Patones tuvo un 
rey que, hasta el siglo XVIII, organizaba la vida de los 
vecinos. En la actualidad, Patones tiene un Museo-
Aula Geológica en el que conocer los minerales y 
rocas característicos de la Comunidad de Madrid. 

10

Navacerrada
Oficina Municipal de Turismo. ✆ 91 856 03 08. 
www.navacerrada.es
Prepara la mochila de excursionista y anímate a 
realizar una sencilla ruta por el hermoso Valle de La 
Barranca, en la Sierra de Guadarrama. Hay distintos 
itinerarios, así que ve a la Oficina Municipal de Turis-
mo de Navacerrada para que te informen sobre ellos 
y, de paso, aprovecha para pasear por este pequeño 
pueblo situado en las montañas.

8

Buitrago del Lozoya
Oficina de Turismo. ✆ 91 868 16 15. 
www.ayto-buitragodellozoya.es
Buitrago del Lozoya es un pueblo medieval amura-
llado rodeado de un asombroso entorno natural y en 
el que se levanta un castillo. Uno de sus vecinos más 
ilustres fue el barbero del pintor Pablo Ruiz Picasso, 
gracias al cual se creó el Museo Picasso, lleno de 
obras del artista. Si vas en Navidad, podrás ver el 
espectacular Belén Viviente que organizan sus habi-
tantes en las calles adornadas para la ocasión.

3

Colmenar de Oreja
Oficina Municipal de Turismo. ✆ 91 808 93 32.
www.colmenardeoreja.com
En Colmenar de Oreja hay tantas cosas que hacer 
que será imposible que te aburras. Además de ver los 
edificios históricos del pueblo y visitar el Museo Ul-
piano Checa, puedes animarte a hacer alguna de las 
rutas que salen de su bonita Plaza Mayor. Si sigues 
la Senda Ecológica Vereda del Cristo –7 km entre 
encinas y pinos carrascos–, llegarás casi al límite con 
la provincia de Toledo. 

5

Actividades al aire libre
Escalada, tirolinas, puentes tibetanos y circuitos con 
infinidad de juegos para poner a prueba tu destreza y 
habilidad al aire libre y en plena naturaleza... en Aven-
tura Amazonia    (Cercedilla y Pelayos de la Presa.  
✆ 91 852 25 46 - 680 628 348. www.aventura-amazonia.com),  
De pino a pino    (Navacerrada. ✆ 659 454 568.  
www.depinoapino.com) y Torrelino    (Torrelodones. 
✆ 659 084 486. www.torrelino.com) hay recorridos para 
todas las edades. Infórmate de los horarios porque 
varían dependiendo de la estación del año. 

14

13

15

En contacto con la naturaleza
El entorno natural de Madrid ofrece infinidad de posi-
bilidades para pasar un agradable día en contacto con 
la naturaleza. Antes de iniciar tu jornada campestre, 
acércate a los Centros de Educación Ambiental 16   
(www.madrid.org) para que te informen sobre lo que 
puedes hacer, como recorrer en bicicleta las Vías 
Verdes 17  (www. viasverdes.com) que atraviesan la re-
gión o pasear por el tramo madrileño del Camino de 
Santiago 18  (www.demadridalcamino.org). Otro  
Centro de Naturaleza, Educación Ambiental y Ocio de 
la Comunidad de Madrid es Naturalcalá 19  (Alcalá de 
Henares. ✆ 91 835 09 00. www.naturalcala.com), situado 
en el Soto del Encín. En Guadarrama también se puede 
disfrutar de la naturaleza, talleres medioambientales y 
actividades multiaventura en El Gurugú 20  (Guadarra-
ma. www.cinsierradeguadarrama.com) Para ver la fusión de 
la naturaleza con los monumentos tienes que conocer El 
Bosque Encantado 21  (San Martín de Valdeiglesias. ✆ 608 
745 400. www.bosqueencantado.net). Más de 300 esculturas 
vivientes, cientos de especies vegetales, exposiciones 
y laberintos te esperan. Además, en el Aula Apícola 
Sierra de Hoyo 22 (Hoyo de Manzanares. www.aulaapicol-
ahoyo.com) podrás conocer el maravilloso y desconocido 
mundo de las abejas. 

Lugares con historia 
Palacios históricos, castillos medievales, monasterios 
centenarios y museos donde admirar restos arqueológi-
cos... la Comunidad de Madrid conserva lugares como el 
Palacio y Monte de El Pardo 23  (El Pardo. ✆ 91 376 15 00.  
www.patrimonionacional.es), un inmenso encinar con un 
palacio que antiguamente fue coto de caza de reyes y 
jefes de Estado y en el que hay gamos, jabalís, corzos y 
conejos; el Castillo de Manzanares El Real 24  (Manza-
nares El Real. ✆ 91 853 00 08. www.madrid.org), que acoge 
numerosas actividades y guarda una colección de tapices; 
el Monasterio de El Paular 25  (Rascafría. ✆ 91 869 14 25.  
www.monasteriopaular.com), con más de 600 años de 
historia y muchas obras de arte, y en donde vive una 
pequeña comunidad de monjes; y el Museo Arqueológico 
Regional 26  (Alcalá de Henares. ✆ 91 879 66 66. www.madrid.org) 
para conocer la historia de la Comunidad de Madrid. 

Paseos en tren
RENFE. www.renfe.com
Súbete a estos fantásticos trenes para descubrir algu-
no de los rincones más bonitos de la Comunidad de 
Madrid: el Tren de la Fresa 27  (Madrid. ✆ 902 228 822. 
www.museodelferrocarril.org) llega a Aranjuez tras realizar 
un asombroso viaje a bordo de un antiguo convoy en 
el que la tripulación viste con trajes de época y reparte 
ricas fresas; en el Tren de Cervantes 28 (Madrid.  
✆ 902 320 320. www.renfe.com) las azafatas van ataviadas 
con trajes del Siglo de Oro y obsequian a los viajeros con 
productos típicos de Alcalá de Henares. Ya en la ciudad, 
se realiza una visita guiada por el casco histórico y se 
puede disfrutar de la riquísima comida popular; el Tren 
de Arganda 29 (Arganda del Rey. ✆ 619 818 510.  
www.vapormadrid.com) es el único tren de vapor de 
la región que sigue funcionando con carbón. Va de la 
Estación de La Poveda a la Laguna del Campillo entre 
bonitos paisajes; y en el Tren de la Naturaleza 30  
(Cercedilla. ✆ 91 852 22 13. www.madrid.org), que se coge 
en Cercedilla y se llega al Puerto de los Cotos, donde se 
inicia una ruta a pie por el Parque Natural de Peñalara. 
No olvides informarte de las fechas en que funcionan.

Animales
Si te gustan los animales, tienes que visitar estos tres 
lugares: en el Safari Madrid  (Aldea del Fresno.  
✆ 91 862 23 14. www.safarimadrid.com) te sentirás como 
los aventureros que recorren África en un todoterreno 
y verás de cerca cómo viven los tigres, las jirafas, los 
monos o los cocodrilos; en Burrolandia 36 (Tres Cantos. 
✆ 630 058 428 - 639 962 728. www.amiburro.es) se encar-
gan de la conservación de esta simpática especie que 
a punto estuvo de desaparecer y de darla a conocer. In-
cluso podrás dar un paseo en burrito; y en el Centro de 
Naturaleza Cañada Real  (El Escorial. ✆ 91 890 69 80 
- 91 890 87 48. www.opennature.com) aprenderás muchas 
cosas interesantes sobre la fauna y la flora ibérica.
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Deportes acuáticos
A falta de mar, la Comunidad de Madrid tiene el Em-
balse de San Juan 39 , el Embalse de El Atazar 40

(Mancomunidad Embalse del Atazar. ✆ 91 868 60 64.  
www.embalsedelatazar.es) y el Embalse de Valmayor 41

(Área Recreativa de Valmayor. www.canalgestion.es), 
donde aprender a hacer windsurf, vela o piragüismo. 
También son perfectas para refrescarse las piscinas de 
las áreas recreativas de Riosequillo 42  (Buitrago del 
Lozoya. www.canalgestion.es), Las Presillas 43  (Ras-
cafría. www.rascafria.org) y Las Berceas 44  (Cercedilla. 
www.cercedilla.es). Otra forma divertida de disfrutar 
del agua es en los parques acuáticos Aquopolis 45  
(Villanueva de la Cañada y San Fernando de Henares.  
✆ 902 345 006. www.aquopolis.es), que tienen larguí-
simos toboganes, piscinas de olas y lagos llenos de 
juegos. Suelen abrir de junio a septiembre. 

Nieve
El invierno es una de las estaciones del año más diverti-
das en la sierra madrileña. Cuando las montañas se cu-
bren de nieve, es el momento de acercarse a las pistas 
de la Estación de esquí Puerto de Navacerrada 46  
(Puerto de Navacerrada. ✆ 902 882 328.  
www.puertonavacerrada.com) y de la Estación de esquí 
Valdesquí 47 (Puerto de los Cotos. ✆ 902 886 446. 
www.valdesqui.es). Pero esquiar en Madrid en verano 
también es posible. Madrid SnowZone 48  (Arroyomoli-
nos. ✆ 902 361 309. www.madridsnowzone.com), una pista 
de nieve cubierta, abre todo el año para que te deslices 
por ella con tus esquís o tu tabla de snowboard. Ade-
más, en el Palacio del Hielo 49  (Majadahonda.  
✆ 91 638 61 05. www.lanevera.net) podrás patinar sobre 
hielo mientras escuchas música.

Rutas guiadas  
por la Comunidad de Madrid
La colección Rutas Guiadas por la Comunidad de 
Madrid (www.madrid.org) propone diversos y sen-
cillos itinerarios para realizar en familia y descubrir 
bellos lugares de la región. Los recorridos disponi-
bles son:  
  1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
  2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
  3. Senda Ecológica de Canencia
  4. De Oteruelo del Valle a El Paular
  5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
  6. Camino Schmid
  7. Paseo por el Valle de la Fuenfría
  8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
  9. Los molinos del río Perales
10. Peña de Cadalso
11. Vía Verde del Guadarrama
12. Los paseos arbolados de los sotos históricos de 

Aranjuez
13. Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón 
14. Los sotos de Villamanrique de Tajo
15. Ruta del castillo árabe por el Parque de los Cerros
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Actividades a motor
Si quieres sentirte como los auténticos pilotos de ca-
rreras, hay cuatro circuitos en los que puedes conducir 
pequeños karts y poner en práctica tus habilidades 
al volante. Son Jarama RACE 50 (San Sebastián de los 
Reyes. ✆ 91 657 08 75. www.jarama.org), Karting  
Asupark 51 (Villaviciosa de Odón. ✆ 91 695 54 91.  
www.asupark.com), Carlos Sainz Center 52 (Las Rozas. 
✆ 902 170 190. www.kartcsainz.com), Fórmula Cero 
Indoor Karting 53 (Arroyomolinos. ✆ 91 648 26 19.  
www.formulacero.com) y Feliz Vía 54 (Complejo Deportivo 
Somontes. Ctra. de El Pardo, km 3,400. ✆ 91 373 30 35
629 514 788. www.felizvia.com). Te lo pasarás en grande. 

Chinchón
Oficina Municipal de Turismo. ✆ 91 893 53 23.  
www.ciudad-chinchon.com
Chinchón es uno de los pueblos más bonitos de la 
Comunidad de Madrid. Tiene una famosísima Plaza 
Mayor y en sus restaurantes cocinan unos platos 
riquísimos. Acércate hasta su histórico castillo y a la 
Laguna de San Juan, donde podrás ver muchísimas 
aves acuáticas con la ayuda de unos prismáticos.

4

San Lorenzo de El Escorial
Centro de Interpretación. ✆ 91 890 53 13. 
www.sanlorenzoturismo.org
San Lorenzo de El Escorial es conocido por el im-
portante monasterio que mandó construir Felipe II. 
Para verlo desde lo alto, en el mismo lugar donde el 
rey controlaba cómo se desarrollaban las obras que 
comenzaron en 1563, sube a la Silla de Felipe II. 
También son espectaculares las vistas que se obser-
van desde el Monte Abantos. En Navidad es impre-
sionante su belén formado por figuras de tamaño 
natural. 
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Navalcarnero
Oficina Municipal de Turismo. ✆ 91 810 11 41/42.
www.turismo-navalcarnero.com
Navalcarnero es una villa típicamente castellana 
que conserva lugares como la Plaza de Segovia y la 
Casa de la Lonja. Para conocer su historia, acércate 
al Centro de Interpretación, ubicado en una casa 
de labranza rehabilitada. También puedes visitar el 
Museo del Vino. Además, el primer fin de semana de 
septiembre se celebra el Mercado del Siglo de Oro 
con músicos, trovadores y artesanos.  

9

Alcalá de Henares
Oficinas Municipales de Turismo. ✆ 91 889 26 94 - 91 881 06 34. 
www.turismoalcala.es
Pequeños y mayores tienen mucho que descubrir en 
esta ciudad de la región declarada Patrimonio de la 
Humanidad: la antigua ciudad romana, el Museo 
Casa Natal de Cervantes, los edificios universita-
rios, sus numerosas cigüeñas o sus fiestas como la 
Semana Cervantina. Infórmate 
de las fechas en que se celebra y 
aprovecha esos días para conocer 
Alcalá.

1

Atracciones y espectáculos
Pasar un divertido día de cine es posible en el Parque 
Warner Madrid 31  (San Martín de la Vega. ✆ 902 024 100.  
www.parquewarner.com), con espectáculos, atracciones y 
personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Batman, Super-
man y Los Picapiedra. En Micropolix 32  (San Sebastián de los 
Reyes. ✆ 91 799 00 00. www.micropolix.com), una ciudad hecha 
a medida de los más pequeños, puedes sacarte el carné 
en la autoescuela para conducir en el circuito o ir al super-
mercado, la biblioteca, el hospital, la planta de reciclaje, o el 
teatro y gastar tus eurix. Parque Europa 33 (Torrejón de Ar-
doz. www.parqueeuropa.es) es un parque con los monumentos 
más importantes de algunas ciudades europeas. En la nueva  
sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 34  
(Alcobendas. ✆ 91 603 74 00. www.muncyt.es) puedes ver expo-
siciones y participar en actividades culturales, científicas y 
tecnológicas. Además, en la Comunidad de Madrid hay 
numerosos teatros 35 donde disfrutar de obras infan-
tiles, musicales, funciones de títeres y cuentacuentos 
como el Teatro Gurdulú (Leganés. ✆ 91 694 75 54.  
www.teatrogurdulu.com) y el Teatro Tyl Tyl (Navalcarnero. 
✆ 91 811 40 55. www.tyltyl.org).


