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Introducción
El Ayuntamiento de Madrid ofrece, a través 
del programa de Visitas Guiadas Oficiales, 
más de 40 visitas semanales, los 365 días 
del año. Si quieres conocer Madrid de la 
mano de guías profesionales de una forma 
amena y diferente, puedes hacerlo en uno 
de los ocho idiomas en los que realizamos 
las visitas: español, inglés, francés, italia-
no, alemán, portugués, japonés y holandés. 
Consulta los folletos por idioma.

Elige entre las diferentes opciones:

•	 MadrId IMprescIndIble
•	 VIsITas en bIcIcleTa
•	 MadrId Y la realeZa
•	 nOVedades
•	 barrIOs de MadrId
•	 VIsITas FaMIlIares
•	 VIsITas adapTadas para persOnas 

cOn dIscapacIdad FÍsIca, 
sensOrIal O InTelecTUal

Más información en:

 www.esmadrid.com/visitasguiadasoficiales

Introduction
Through its Programme of Official Guided 
Tours, Madrid City Council offers more 
than 40 tours a week, 365 days a year. If 
you want to discover Madrid in an enter-
taining and original way, and with the help 
of our professional guides, just choose a 
tour in any of the 8 languages in which they 
are conducted: Spanish, English, French, 
Italian, German, Portuguese, Japanese or 
Dutch. Check out leaflets in your language.
 

There are several options to choose from:

•	 essenTIal MadrId
•	 bIKe TOUrs
•	 MadrId and rOYalTY
•	 WHaT´s neW
•	 MadrId barrIOs (neIGHbOUrHOOds)
•	 TOUrs FOr FaMIlIes
•	 specIallY adapTed TOUrs FOr 

THe pHYsIcallY, MenTallY and 
sensOrIallY HandIcapped

More information at:

 www.esmadrid.com/officialguidedtours

Teatro Real  Opera House
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discover Madrid club
If you would like to be kept up to date with 
everything that´s happening in Madrid, sign 
up on the following web page:

  www.esmadrid.com/en/remembermadrid

Download the form, fill in your details and 
send it to:

  remembermadrid@esmadrid.com

prices 
Walking tours     5.90 ¤

bike tours      6.90 ¤

children under 5*         free

*(Max. 3 children per adult. Tickets for children must be 
colected at Plaza Mayor Tourist Center). 

satisfaction survey

With this survey Madrid Visitors & Conven-
tion Bureau hopes to measure the satisfac-
tion of users of its official guided tours ser-
vice and improve it by taking their interests, 
impressions and expectations into account. 
We would be grateful if you could comple-
te the survey by going to www.esmadrid.
com/officialguidedtours. Please enter the 
password Visitas Guiadas (with capitals and 
space, as shown). The information compiled 
in the survey is anonymous.

Ticket sales
  Plaza Mayor Tourist Center
Plaza Mayor, 27  

    Sol

  Mon-Sun 9:30 am to 8:30 pm.

  Call Center: 902 221 424
Bankia ATMs / cash dispensers

  www.entradas.com

     Ticket collection

•	 Bankia ATMs / cash dispensers (using the 
same card used to purchase the tickets).

•	 Print your ticket at home: from the screen 
confirming your purchase or using the “Check 
your purchase” option on the entradas.com 
website.

•	 Changes, cancellations and refunds: check 
with the Official Guided Tours Programme 
ticket desk at the Plaza Mayor Tourist Center.

club descubre Madrid
Si quieres que te mantengamos informado de 
todas las novedades sobre Madrid, regístrate 
entrando en:

  www.esmadrid.com/recuerdamadrid

donde podrás descargarte el formulario para 
rellenar con tus datos y enviarlo a:

  recuerdamadrid@esmadrid.com

También puedes registrarte rellenando los 
formularios disponibles en nuestro Centro 
de Turismo Plaza Mayor.

Hazte socio del club y participa en visitas 
y promociones especiales. Pide la tarjeta del 
Club en el Centro de Turismo Plaza Mayor.

precios 
Visitas a pie          5,90 ¤

Visitas en bicicleta        6,90 ¤

niños menores de 5 años*    gratis

*(Máximo 3 niños por adulto. Imprescindible recogida 
de entradas para niños en el Centro de Turismo Plaza 
Mayor). 

encuesta de satisfacción

La Oficina de Turismo Madrid Visitors and 
Convention Bureau pretende con esta en-
cuesta realizar una medición del nivel de 
satisfacción de los usuarios del servicio de 
Visitas Guiadas Oficiales, así como conse-
guir una mejora de los mismos mediante el 
conocimiento de los intereses, expectativas y 
percepción de las personas que los utilizan. 
Le agradecemos que rellene la encuesta en-
trando en: www.esmadrid.com/visitasguia-
dasoficiales, introduciendo la contraseña: 
Visitas Guiadas (con mayúscula y espacio). 
Los datos recogidos en esta encuesta son 
anónimos.

Venta de entradas
  centro de Turismo plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol

  Lunes-domingo 9:30-20:30 h

  Venta telefónica: 902 221 424
Red de Cajeros de Bankia

  www.entradas.com

     recogida de entradas 

•	 Red de cajeros de Bankia (con la misma tarjeta 
de compra de las entradas).

•	 Imprímete la entrada en casa: en la pantalla de 
confirmación de tu compra o bien en el apar-
tado “Comprueba tu compra” de la página web 
de entradas.com.

•	 Cambios, anulaciones y devoluciones: consul-
tar en taquilla de venta de entradas del progra-
ma de Visitas Guiadas Oficiales en el Centro de 
Turismo Plaza Mayor.

Plaza Mayor Calle Arenal
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  Centro de Turismo Plaza 
Mayor · Plaza Mayor, 27

    Sol

  Lunes-sábado 12:00 h
Domingos 10:00 h
Duración: de 1 ½ a 2 h 

 

  Centro de Turismo Plaza 
Mayor · Plaza Mayor, 27

    Sol

  Lunes-sábado 16:00 h
Domingos 12:00 h
Duración: de 1 ½ a 2 h 

  Visita apta para personas 
con discapacidad física y

  visual

  Plaza de Cibeles, 1  
        (sede del Ayuntamiento)

  Banco de España

  Miércoles y sábado 18:00 h 
Desde 2 marzo 
Duración: de 1 ½ a 2 h. 

  Visita apta para personas 
con discapacidad física y

  visual

MadrId IMprescIndIble I
Los Austrias y La Latina

Partiendo de la Plaza Mayor y pasando por los alrededores 
del Palacio Real, cruzaremos el viaducto para descubrir los 
orígenes de Madrid. Recorreremos los vestigios de la época 
medieval a través de la plaza de la Paja, la plaza de San An-
drés, la costanilla de san Pedro y la calle del Cordón, para 
concluir al final de la visita junto a la plaza de la Villa.

MadrId IMprescIndIble II
Cervantes y el Barrio de las Letras

Desde la Plaza Mayor hasta el paseo del Prado se halla la 
zona de crecimiento entre los reinados de los Austrias y los 
Borbones. Atravesando la Puerta del Sol y el primer tramo 
de la calle de Alcalá, llegaremos al Barrio de las Letras. De la 
mano del escritor universal Miguel de Cervantes se descu-
brirá lo esencial de este barrio, único en Europa. El recorrido 
finalizará en la plaza de las Cortes, junto al paseo del Prado.

MadrId IMprescIndIble III
El Retiro y el Paseo del Arte

El recorrido comienza en la plaza de Cibeles, donde se encuen-
tra el Palacio de Cibeles, actual sede del Ayuntamiento de Ma-
drid, y discurre por la calle de Alcalá hacia la Puerta de Alcalá 
y el parque de El Retiro, sin duda el jardín histórico más bello 
de Madrid. Descubriremos los lugares más emblemáticos del 
parque: el estanque, el palacio de Velázquez y el palacio de Cris-
tal. Saliendo del parque contemplaremos el renovado Casón del 
Buen Retiro y concluiremos la vista ante la restaurada iglesia de 
los Jerónimos, cercana a ese gran entorno museístico que es el 
Paseo del Arte.

MADriD iMPrESCinDiBLE
Te ofrecemos tres visitas diferentes para conocer
aquellos lugares fundamentales de Madrid:

¡Si adquieres las tres visitas MADRID IMPRESCINDIBLE
te haremos un 20% de descuento en cada entrada!

¡nUeVO 
recOrrIdO!

ESSEnTiAL MADriD
We provide three different tours to help visitors
to discover the essential characteristics of Madrid:

Purchase tickets for all three ESSENTIAL MADRID 
tours and get 20% off each one!

  Plaza Mayor Tourist Center
Plaza Mayor, 27

    Sol

  Monday-Saturday 12:00 noon
Sunday 10 am.
Duration: 1 ½ - 2 h  

  Plaza Mayor Tourist Center
Plaza Mayor, 27

    Sol

  Monday-Saturday 4 pm.
Sunday 12:00 noon
Duration: 1 ½ - 2 h   

  Specially adapted tour for
the physically and visually

  handicapped

  Plaza de Cibeles, 1             
       (Town Hall)

  Ópera

  Wednesday-Saturday 6 pm 
       From 1st March

Duration: 1 ½ - 2 h 

  Specially adapted tour for
the physically and visually

  handicapped

essenTIal MadrId I
Hapsburgs and La  Latina

Departs from the Plaza Mayor and heads towards the Royal 
Palace and surrounding area, crossing the Viaduct to dis-
cover the very origins of the city of Madrid. The tour takes 
you past the city’s last vestiges of medieval times, such as 
Plaza de la Paja, Plaza de San Andrés, Costanilla de San Pe-
dro and Calle del Cordón, before coming to an end at Plaza 
de la Villa.

essenTIal MadrId II
From the Hapsburgs to the Bourbons

From Plaza Mayor to Puerta del Sol we trace the legacy 
of the Hapsburg and Bourbon dynasties in Madrid, seeing 
some of the key sights no visitor should miss. The route 
takes in traditional shops, churches, convents, inns, pala-
ces and theatres, places steeped in history which make this 
tour a must.

essenTIal MadrId III
The Retiro Park and the Art Walk

The starting point of the tour is the emblematic Plaza de Cibeles, and 
the Palacio de Cibeles, currently home to the Madrid City Council, 
followed by Calle de Alcalá towards the Puerta de Alcalá and the Re-
tiro Park, undoubtedly one of the most beautiful historic gardens in 
Madrid. Visitors will discover some of the most characteristic land-
marks of the park: the lake, the Palacio de Velázquez and the Palacio 
de Cristal. Upon leaving the park, we come to the recently refur-
bished Casón del Buen Retiro and the tour comes to an end at the 
restored Jerónimos Church, just a stone throw from the wonderful 
museums and galleries along the Paseo del Arte or Art Walk.

neW rOUTe!
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MadrId
IndIspensable
FrançaIs  
Visites Guidées «Madrid Indispensable»,
une formule rapide et bon marché pour con-
naître l’essentiel de Madrid. 
MADRID INDISPENSABLE I  
Vendredis 16:00 h
MADRID INDISPENSABLE II NOUVEAU  
Samedis 10:00 h
MADRID INDISPENSABLE III NOUVEAU   
Mardi 18:00 h. À partir du 5 mars

MadrId
IMperdIbIle
ITalIanO  
Visite Guidate “Madrid Imperdibile», una 
formula rapida ed economica per conoscere 
l’essenziale di Madrid. 
MADRID IMPERDIBILE I  
Martedì alle ore 18:00
MADRID IMPERDIBILE II  NUOVO 
Sabato alle ore 12:00
MADRID IMPERDIBILE III  NUOVO 
Venerdì alle ore 12:00. Dal 1 di marzo

MadrId 
IMprescIndÍVel
pOrTUGUÊs  
Visitas Guiadas «Madrid Imprescindível», 
uma fórmula rápida e económica para conhe-
cer o essencial de Madrid. 
MADRID IMPRESCINDÍVEL I NOVO
Terça-feira às 16:00 horas

seHensWerT In
MadrId
deUTscH  
Die Führungen «Sehenswert in Madrid» 
sind eine schnelle und günstige Art und Wei-
se, um die Sehenswürdigkeiten in Madrid zu 
erkunden. 
SEHENSWERT IN MADRID I NEU 
Freitag um 18:00 Uhr 

MadrId
OnMIsbaar
nederlands  
Rondleidingen «Madrid Onmisbaar»: een 
snelle en goedkope wijze om het voornaam-
ste van Madrid te leren kennen. 
MADRID ONMISBAAR I NIEUW 
29 maart en 5 april: 3 mei om 18:00 uur

マドリード  必見
日本語 

「マドリード必見スポット」ガイド付きツアー
は、マドリードの魅力をスピーディかつ経済的
に堪能するのに最適です。パンフレットは観光
インフォーメーション・センターにてお求めく
ださい。
マドリード 必見 I 新規の 毎週日曜日　午前
１１時～

precIO   prIce

desde

from
5,90€
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Palacio Real · Royal Palace

MadrId HIsTÓrIcO  
en bIcIcleTa

Un maravilloso paseo para conocer el Madrid 
antiguo de una forma agradable y divertida. Pe-
daleamos por el centro de Madrid incluyendo 
la plaza de Oriente, Plaza Mayor, plaza de Santa 
Ana, Barrio de las Letras, paseo del Prado, par-
que del Retiro, Puerta de Alcalá, y por la calle de 
Alcalá volvemos a la Puerta del Sol.

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol

  Domingo 12:00 h. Duración: de 1 ½ a 2 h

nOrMas de las VIsITas en bIcIcleTa

•	 Es	imprescindible	la	inscripción	previa	en	el	Cen-
tro de Turismo Plaza Mayor o a través del correo 
electrónico: visitasguiadas@esmadrid.com

•	 Aforo	limitado	a	20	personas.
•	 Los	participantes	deberán	traer	su	propia	bici-

cleta o gestionar su alquiler. Más información: 
www.esmadrid.com/alquilerdebicicletas

•	 No	se	admiten	niños	menores	de	8	años.
•	 Los	niños	que	vengan	con	sus	padres,	con	edades	

entre 8 y 11 años, tienen que saber montar en bicicle-
ta perfectamente y traer su propia bicicleta, si no, no 
se les admitirá bajo ningún concepto.

•	 El	recorrido	discurre	tanto	por	zonas	peatona-
les como por zonas de tráfico rodado.

Puerta de Alcalá

MadrId THrOUGH THe HIsTOrY 
bY bIKe

A wonderful tour and a pleasant and enjo-
yable way of exploring the city, pedalling 
through the streets and squares of Madrid’s 
historical and artistic centre.

  Plaza Mayor Tourist Center
Plaza Mayor, 27

    Sol

  Saturday 12:00 noon
Duration: 1 ½ - 2 h.

rUles FOr VIsITOrs parTIcIpaTInG 
In THe bIKe TOUrs

•	 Previous	 booking	 required	 at	 Plaza	 Mayor	
Tourist Center or via email: 

 visitasguiadas@esmadrid.com.
•	 The	visits	are	limited	to	20	people.
•	 Participants	 should	 bring	 their	 own	 bicycles	

or arrange the rental. For further information 
go to: www.esmadrid.com/bikerental.

•	 Children	under	8	are	not	permitted.
•	 Children	between	the	ages	of	8	and	11	accom-

panied by their parents must know how to 
ride a bicycle perfectly and bring their own; 
otherwise they will not be allowed to take part 
in the tour under any circumstances.

•	 The	 tour	runs	 through	both	pedestrian	areas	
and others with road traffic.

Madrid Río

MadrId rÍO  
en bIcIcleTa

Madrid Río es un eje medioambiental, lú-
dico, deportivo y cultural que recorre la 
ciudad de norte a sur, integrando los ba-
rrios de las dos riberas. Conoce la histo-
ria del río y su entorno mientras haces un 
poco de deporte.

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol

  Sábados 16:00 h. Desde el 6 de abril.  
Duración: de 1 ½ a 2 h

Casa de Campo

TUrIsMO Verde.  
casa de caMpO en bIcIcleTa

La Casa de Campo proporciona al visitan-
te la oportunidad de realizar una activi-
dad deportiva combinada con interesan-
tes aspectos de la historia de esta antigua 
posesión real.

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol

  Domingos 16:00 h. Desde el 7 de abril. 
Duración: de 1 ½ a 2 h

ViSiTAS En BiCiCLETA
BiKE TOUrS
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releVO sOleMne  
de la GUardIa real

El Relevo Solemne de la Guardia Real tiene 
lugar en el Palacio Real los primeros miérco-
les de cada mes. Rememora el que se hacía 
diariamente en tiempos de los reyes Alfonso 
XII y Alfonso XIII. En él participan un total 
de 429 efectivos y 105 caballos.

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol

 Primer miércoles de cada mes 10:00 h, 
siempre y cuando los actos oficiales o la 
climatología lo permitan. Imprescindi-
ble inscripción previa en el Centro de 
Turismo Plaza Mayor o a través del correo 
electrónico: visitasguiadas@esmadrid.com

 Duración: de 1 ½ a 2 h.

sOleMn cHanGInG  
OF THe GUard

Madrid’s Royal Palace is the setting for the 
solemn ceremony in which the royal guard 
is changed on the first Wednesday of each 
month, recalling the daily changing of the 
guard in the time of Alfonso XII and Alfonso 
XIII. It involves a total of 429 soldiers and 
105 horses.

  Plaza Mayor Tourist Center 
Plaza Mayor, 27

    Sol

 First Wednesday of each month at 10am 
(subject to weather conditions and offi-
cial events). Previous booking is essential, 
either at the Plaza Mayor Tourist Center or 
by e-mail: visitasguiadas@esmadrid.com

 Duration: 1 ½ - 2 h.

MadrId Y la realeZa      

Madrid se ha identificado históricamente 
con la Familia Real, desde que Felipe II tras-
ladara la Corte al antiguo alcázar en 1561. La 
villa se convierte, desde entonces, en centro 
político de la monarquía así como en prota-
gonista y testigo de los principales aconteci-
mientos de la historia de España. Gracias a 
este recorrido, conoceremos algunos de los 
hitos y emplazamientos reales más impor-
tantes de la ciudad, relacionados con las ca-
sas de los Austrias y los Borbones. Les invita-
mos a descubrir el Madrid más Real. 

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol

 Jueves 18:00 h. Duración: de 1 ½ a 2 h

  Visita apta para personas
  con discapacidad física y visual

MADriD Y LA rEALEZA
MADriD AnD rOYALTY

Palacio Real · Royal Palace

Plaza de Oriente
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crÓnIca de la InqUIsIcIÓn  
en MadrId

El traslado de la Corte, en el siglo XVI, cambiaría 
el rumbo histórico y político de Madrid. La fuer-
te vinculación entre la Corona y la Iglesia trajo a 
la ciudad la instalación de un Tribunal de la San-
ta Inquisición con sede propia e independiente 
de Toledo. La villa se convertiría en una de las 
ciudades donde el Santo Oficio más huellas ha 
dejado hasta su disolución definitiva en 1834. 
Conventos de dominicos, lugares de ejecución y 
autos de fe nos acompañarán durante este reco-
rrido por el Madrid inquisitorial.

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol

 Sábados 18:00 h 
 Duración: de 1 ½ a 2 h

  Visita apta para personas con
  discapacidad física y visual

MadrId, escenarIO de caFés  
Y nOVelas

La ciudad de Madrid ha sido protagonista de al-
gunas de las obras más conocidas de la literatura 
española. A lo largo de los años, sus calles, plazas 
y rincones han servido de inspiración a escri-
tores en los escenarios de sus relatos y novelas. 
Muchas de ellas vieron la luz en las mesas de 
los antiguos cafés literarios que, durante el siglo 
XIX, proliferaron en la capital. Aunque muchos 
ya han desaparecido, todavía persiste hoy el es-
píritu de esas tertulias de antaño, capitaneadas 
en su mayoría por personajes célebres de los 
campos de las artes, la cultura y la política que 
llevaron a la capital a ser centro de análisis y opi-
nión. ¡Bienvenidos al Madrid de cafés y novelas!

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol

 Domingos 16:00 h 
 Duración: de 1 ½ a 2 h

  Visita apta para personas con
  discapacidad física y visual

MadrId de la MOVIda

Madrid, finales de los 70. Los nuevos aires de 
libertad impulsan una corriente creativa que se 
desarrolla a través de la música, el cine, la pintu-
ra, la fotografía, la literatura, la moda, la televi-
sión, la noche… Madrid fue protagonista de esta 
inquietud social exportando al mundo la Movi-
da, una corriente cultural sin prejuicios que se 
vivió en bares, casas particulares y escenarios 
pero, sobre todo, en las calles de la ciudad. Ese 
espíritu activo y bohemio ha quedado impreg-
nado en el ambiente y será el protagonista del 
Madrid de la Movida.

  Gran Vía, 28
Edificio Telefónica

  Gran Vía

 Viernes 18:00 h 
 Duración: de 1 ½ a 2 h

MadrId seFarad

La comunidad judía de Madrid mantiene de ma-
nera muy activa su cultura y tradición. En el 95º 
aniversario de su presencia en Madrid, después 
de un intervalo de cinco siglos y con más de la 
mitad del judaísmo español, Madrid Sefarad nos 
invita a conocer los lugares del antiguo Madrid 
hebreo y el legado de la cultura sefardí, como 
parte integrante y viva de la cultura española. 
La capital ha sido, desde sus orígenes, ciudad de 
acogida de pueblos y es por ello que es conside-
rada como un crisol de culturas. La huella judía 
sigue latiendo hoy en la historia y en el relieve de 
la ciudad. Shalom, Madrid.

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol

 Sábados 10:00 h 
 Duración: de 1 ½ a 2 h

  Visita apta para personas con
  discapacidad física y visual

¡nOVEDADES!

Plaza de la Villa Café Gijón Gran Vía Centro Sefarad
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Puente de Andorra

I

BArriOS DE MADriD
 BARRIOS DEL RASTRO Y LAVAPIÉS: 

MADRID CASTIZO (Lunes 10:00 h)
 AYER Y HOY DE LA PLAZA MAYOR 

(Martes 10:00 h)
 BARRIO DE MARAVILLAS Y CONDE 

DUQUE (Martes 18:00 h)
 BARRIO DEL MARQUÉS DE  

SALAMANCA (Miércoles 18:00 h)
 MADRID A ORILLAS DEL RÍO  

Itinerario 1 (Jueves 10:00 h)

 MADRID A ORILLAS DEL RÍO  
Itinerario 2 (Viernes 10:00 h)

 CHUECA: HISTORIA, OCIO Y MU-
CHO MÁS (Viernes 18:00 h)

 BARRIO DE LAS LETRAS  
(Sábados 12:00 h)

 BARRIO DE CHAMBERÍ: SABOR A 
MADRID (Domingos 10:00 h)

 GRAN VÍA: 100 AÑOS DE HISTORIA 
(Domingos 12:00 h)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Las visitas solo se realizarán con un cupo mínimo de 10 personas
Imprescindible inscripción previa en el Centro de Turismo Plaza Mayor o a través del correo electrónico: 
visitasguiadas@esmadrid.com
+ INFO: consulta los folletos de cada recorrido

lOs TesOrOs de MadrId  

Vamos a contar a padres y niños las leyendas 
de nuestra ciudad desde la época de los ára-
bes en el siglo IX hasta el reino de los Aus-
trias.

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol

  Sábados 12:00 h 
Duración: de 1 ½ a 2 h

 
IMaGIna MadrId  ¡nOVedad!

Imagina un Madrid de reyes, un Madrid de 
murallas, un Madrid de batallas, un Madrid 
de pintores, un Madrid de escritores, un Ma-
drid de teatro… Con esta actividad didáctica 
queremos acercar a los más pequeños algu-
nas de las curiosidades más desconocidas de 
la ciudad de una forma original y divertida. 
Resolveremos acertijos, conoceremos his-
torias de leyenda y viajaremos a través de 
juegos de pistas para descubrir algunos de 
los tesoros que esconde Madrid. Cuando la 
lección es divertida, nunca se olvida… ¿Estás 
preparado para resolver todos los enigmas 
de esta divertida gymkhana?

  Plaza de Oriente
Junto a la estatua de Felipe IV

  Ópera

  Sábados 16:00 h 
Duración: de 1 ½ a 2 h

lOs secreTOs de el reTIrO

¿Desde dónde llegaron los enormes árboles 
y las plantas tan coloridas? Y el estanque, 
¿para qué se usa? Los palacios de Cristal y 
de Velázquez ¿con qué fin se construyeron? 
Todas las respuestas y muchas más, los do-
mingos en el parque.

  Plaza de la Independencia 
 (Puerta de Alcalá),  
 entrada parque de El Retiro. 

  Retiro

  Domingos 12:00 h. 
Duración: de 1 ½ a 2 h 
Previa adquisición de entradas

  Visita apta para personas con
  discapacidad física y visual

Tras lOs pasOs de IlUsTres  
arTIsTas  ¡nOVedad! 

¡Vive y participa del Madrid del Siglo de Oro 
a través de las huellas de su historia! ¡Adén-
trate en el Barrio de las Letras y disfruta con 
los relatos y anécdotas de las costumbres de 
sus insignes vecinos! Gracias a este recorrido 
didáctico, conoceremos algunas de las curio-
sidades del panorama cultural del Madrid de 
la época. ¿Estás preparado para disfrutar de 
esta divertida visita?

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol

  Domingos 16:00 h 
Duración: de 1 ½ a 2 h

ViSiTAS
FAMiLiArES
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dUlce pasIÓn   

Proponemos un recorrido por la oferta cu-
linaria de la Pasión en Madrid. La visita se 
centra en los deliciosos postres de esta épo-
ca, con las torrijas como protagonistas. 

  Centro de Turismo Plaza Mayor 
Plaza Mayor, 27

  Sol

  23, 25, 26, 27 y 30 marzo 18:00 h 
Duración: de 1 ½ a 2 h. 

sWeeT passIOn  

Why not take a tour to discover the rich cui-
sine of Madrid’s Easter Passion. The tour 
focuses on the mouth-watering traditional 
desserts made during Lent: torrijas, Spain’s 
answer to French toast. 

  Centro de Turismo Plaza Mayor 
Plaza Mayor, 27

  Sol

  27 and 30 March 6 pm 
Duration: 1 ½ to 2 h. 

TradIcIOnes de seMana sanTa

Madrid se viste de tradición en Semana San-
ta. En sus calles afloran manifestaciones 
populares, costumbristas y religiosas que se 
darán a conocer en esta visita. 

  Centro de Turismo Plaza Mayor 
Plaza Mayor, 27

  Sol

  27, 28 y 29 marzo 12:00 h 
Duración: de 1 ½ a 2 h 

easTer TradITIOns

Madrid dresses up in traditional attire du-
ring Holy Week as many popular street 
events -both traditional and religious- are 
held across the city.  Learn more about them 
on this tour.

  Centro de Turismo Plaza Mayor 
Plaza Mayor, 27

  Sol

  27, 28 and 29 March 12 noon 
Duration: 1 ½ to 2 h. 

SEMAnA SAnTA En MADriD
EASTEr in MADriD

Torrijas y figuritas de chocolate y mazapán. French toast and chocolate and marzipan figures Procesión / Procession Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli Semana Santa Easter
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  dIscapacIdad FÍsIca

   dIscapacIdad InTelecTUal 

  dIscapacIdad VIsUal                   

  dIscapacIdad aUdITIVa    

JardÍn HIsTÓrIcO el 
caprIcHO. alaMeda de OsUna

  
El coqueto parque de El Capricho es uno 
de los más admirables jardines españoles 
de aire romántico. La finca -que contiene 
también un palacio- fue concebida por la 
duquesa de Osuna a finales del siglo XVIII. 
Allí podremos ver fuentes, un laberinto de 
arbustos, templetes y recoletos senderos 
que nos alejarán del bullicio de la ciudad.

  Paseo Alameda de Osuna, 25

  El Capricho (con ascensor)
  Autobuses 101, 105, 151

  11:00 h. Duración: de 1 ½ a 2 h
  13 abril y 11 mayo
  6 abril y 18 de mayo
  20 abril y 25 de mayo
  27 abril y 4 mayo

VelÁZqUeZ Y el palacIO 
del bUen reTIrO

  
El Real Sitio del Buen Retiro, inaugurado 
en el año 1633, ocupaba una amplia zona al 
este de la Villa, en los altos del prado de san 
Jerónimo. Este complejo estaba integrado 
por un grandísimo palacio, cuyos salones 
fueron decorados, entre otros, por el ge-
nial Velázquez. Además había un enorme 
jardín, con numerosas y variadas construc-
ciones: ermitas, grutas, paseos cubiertos, 
estanques, juegos de pelota...

  Plaza de la Independencia
Puerta de Alcalá (entrada parque de El Retiro)

  Retiro (sin ascensor)
  Autobuses 1, 2, 9, 15, 20, 28, 51, 52, 74, 146, 202

  12:00 h. Duración: de 1 ½ a 2 h
  20 abril y 4 mayo 
  13 abril y 11 mayo
  27 abril y 18 mayo
  6 abril y 25 mayo

la InqUIsIcIÓn en MadrId 
  

El origen de la Inquisición española se re-
monta a 1242 y su abolición definitiva data de 
1834. La Inquisición además de una entidad 
muy polémica, resulta también una descono-
cida por el gran público. Nos adentraremos 
en su historia a través de esta visita guiada.

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol (con ascensor)

  Autobuses 3, 5, 15, 17, 18, 20, 23, 31, 35, 50, 

51, 52, 53, 65, 150

  12:00 h. Duración: de 1 ½ a 2 h.
  16 febrero y 2 marzo
  9 febrero y 23 marzo
  23 febrero y 16 marzo
  2 febrero y 9 marzo

el MadrId arIsTOcrÁTIcO
 

El barrio de Almagro disfruta de una vecindad 
distinguida. Entre nobles, hombres de nego-
cios y acomodados profesionales se fueron 
construyendo mansiones, jardines y elegantes 
edificios, dando forma a un trazado con bellos 
ejemplos de arquitectura residencial.

  Almagro, 1

  Alonso Martínez (sin ascensor)
  Autobuses 3, 7, 21, 37, 40, 45, 147, 150

  12:00 h. Duración: de 1 ½ a 2 h
  9 febrero y 9 marzo
  2 febrero y 30 marzo
  16 febrero y 23 marzo
  23 febrero y 16 marzo

TradIcIOnes de seMana sanTa 
  

De la combinación de Madrid y Semana 
Santa obtenemos un importante punto de 
atracción turística y cultural. Desfiles proce-
sionales, tradiciones arraigadas, gastronomía 
autóctona... Te invitamos a respirar el espe-
cial ambiente de sus calles más céntricas du-
rante estas fechas. 

  Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27

    Sol (con ascensor)

  Autobuses 3, 5, 15, 17, 18, 20, 23, 31, 35, 50, 

51, 52, 53, 65, 150

  12:00 h. Duración: de 1 ½ a 2 h
  26 marzo
  25 marzo
  23 marzo
  25 marzo

ViSiTAS ADAPTADAS 
PArA PErSOnAS COn DiSCAPACiDAD

Plaza Mayor Palacio de Cristal. Parque de El Retiro
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sÁbadO       salida 

12:00 h       Madrid Sefarad   ¡nOVedad!    Plaza Mayor, 27

12:00 h              Los tesoros de Madrid    Plaza Mayor, 27

12:00 h  Madrid Imprescindible I    Plaza Mayor, 27

16:00 h       Madrid Imprescindible II      Plaza Mayor, 27

16:00 h           Madrid Río en bicicleta*      Glorieta S. Vicente
        bajo bandera UE 

16:00 h            Imagina Madrid**   ¡nOVedad!    Plaza de Oriente,
        estatua Felipe IV

18:00 h       Madrid Imprescindible III**    Plaza de Oriente,
  Hasta 23 Feb                    estatua Felipe IV

18:00 h       Madrid Imprescindible III** ¡nUeVO recOrrIdO!  Plaza Cibeles, 1,
  desde 2 Mar                    frente sede Ayto.

18:00 h       Crónica de la Inquisición en Madrid  ¡nOVedad! Plaza Mayor, 27

dOMInGO       salida 

10:00 h     Madrid Imprescindible I    Plaza Mayor, 27

12:00 h           Madrid histórico en bicicleta*   Plaza Mayor, 27

12:00 h            Los secretos de El Retiro**   Puerta de Alcalá,
                  plaza Independencia

12:00 h       Madrid Imprescindible II    Plaza Mayor, 27

16:00 h           Casa de Campo en bicicleta*   Plaza Mayor, 27

16:00 h            Tras los pasos de ilustres artistas  ¡nOVedad!  Plaza Mayor, 27

16:00 h       Madrid, escenario de cafés y novelas  ¡nOVedad! Plaza Mayor, 27

* Imprescindible inscripción previa en el Centro de Turis-
mo Plaza Mayor o a través del correo electrónico: visitas-
guiadas@esmadrid.com. Aforo limitado a 30 personas si 
son a pie, y a 20 si son en bicicleta, o si son grupos de 
personas con discapacidad.

** Imprescindible adquisición previa de entradas a 
través de los diferentes canales de venta.

*** Primer miércoles de cada mes, siempre y cuando 
los actos oficiales o la climatología lo permitan.

lUnes        salida 

12:00 h  Madrid Imprescidible I    Plaza Mayor, 27

16:00 h       Madrid Imprescindible II    Plaza Mayor, 27

18:00 h       Madrid Imprescindible III**     Plaza de Oriente,
  Hasta 25 Feb     estatua Felipe IV

MarTes       salida  

12:00 h  Madrid Imprescindible I    Plaza Mayor, 27

16:00 h       Madrid Imprescindible II     Plaza Mayor, 27

MIércOles       salida  

10:00 h  Relevo Solemne de la Guardia Real*/***   Plaza Mayor, 27

12:00 h     Madrid Imprescindible I    Plaza Mayor, 27

16:00 h       Madrid Imprescindible II    Plaza Mayor, 27

18:00 h       Madrid Imprescindible III**  ¡nUeVO recOrrIdO!  Plaza de Cibeles, 1
  desde 6 Mar     frente sede Ayto.

JUeVes       salida 

12:00 h     Madrid Imprescidible I    Plaza Mayor, 27

16:00 h       Madrid Imprescindible II        Plaza Mayor, 27

18:00 h       Madrid y la Realeza      Plaza Mayor, 27

VIernes       salida 

 12:00 h  Madrid Imprescindible I    Plaza Mayor, 27

16:00 h       Madrid Imprescindible II     Plaza Mayor, 27

18:00 h  Madrid de la Movida ¡nOVedad!   Gran Vía, 28

CALEnDAriO DE ViSiTAS
En ESPAñOL

   Visita apta para personas con discapacidad visual

   Visita apta para personas con discapacidad física

  Visita en bicicleta

    Visita Familiar
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persOnas cOn
dIscapacIdad InTelecTUal

Grupos limitados, sistemas inalámbricos de 
voz. Adaptación de temática y discurso al ni-
vel de participación del grupo. En colabora-
ción con FEAPS Madrid.

la Inquisición en Madrid                 12 h
23 febrero · 16 de marzo

el Madrid aristocrático                    12 h
16 febrero · 23 marzo

Tradiciones de semana santa       12 h
23 marzo 

Jardín histórico el capricho.         11 h
alameda de Osuna
20 abril · 25 mayo

Velázquez y el                     12 h
palacio del buen retiro
27 abril · 18 mayo

persOnas cOn
dIscapacIdad FÍsIca
   
Grupos limitados y sistemas inalámbricos de voz. 
Para el diseño de los recorridos han sido evitadas 
las barreras arquitectónicas. Previa solicitud con 
antelación suficiente se puede disponer de sillas 
de ruedas. En colaboración con PREDIF.

la Inquisición en Madrid                 12 h
2 febrero · 9 marzo

el Madrid aristocrático                    12 h
23 febrero · 16 marzo

Tradiciones de semana santa       12 h
25 marzo 

Jardín histórico el capricho.         11 h
alameda de Osuna
27 abril · 4 mayo

Velázquez y el                     12 h
palacio del buen retiro
6 abril · 25 mayo

Otras opciones de inscripción
  Personas con discapacidad visual

ONCE MADRID. Dpto. de Cultura

  (+34) 91 532 50 00

  culdepom@once.es

  Personas con discapacidad auditiva

FESORCAM

  (+34) 91 725 37 57 · Fax (+34) 91 726 38 43

  fesorcam@fesorcam.org

  Personas con discapacidad intelectual

FEAPS MADRID Dpto. de Ocio y Deporte

  (+34)91 501 83 35

  josejimenez@feapsmadrid.org

CALEnDAriO DE ViSiTAS
ADAPTADAS

Inscripción y más información

persOnas cOn
dIscapacIdad VIsUal 
              
Grupos limitados, sistemas inalámbricos 
de voz y guías con formación impartida por 
ONCE. Recorridos diseñados evitando las 
barreras arquitectónicas. En colaboración 
con ONCE Madrid.

la Inquisición en Madrid                 12 h
16 febrero · 2 marzo 

el Madrid aristocrático                   12 h
9 febrero · 9 marzo

Tradiciones de semana santa       12 h
26 marzo

Jardín histórico el capricho.        11 h
alameda de Osuna
13 abril · 11 mayo

Velázquez y el                     12 h
palacio del buen retiro
20 abril · 4 mayo

persOnas cOn
dIscapacIdad aUdITIVa

Grupos limitados acompañados de intérpre-
te de lengua de signos (I.L.S.E.), sistemas 
inalámbricos de voz para personas con resto 
auditivo. En colaboración con FESORCAM.

la Inquisición en Madrid                 12 h
9 febrero · 23 marzo

el Madrid aristocrático                    12 h
2 febrero · 30 marzo

Tradiciones de semana santa       12 h
25 marzo 

Jardín histórico el capricho.         11 h
alameda de Osuna
6 abril · 18 mayo

Velázquez y el                     12 h
palacio del buen retiro
13 abril · 11 mayo

centro de Turismo Plaza Mayor

  Plaza Mayor, 27 | 28012 Madrid

    Sol (con ascensor)

  (+34) 91 454 44 10

  visitasguiadas@esmadrid.com

  turismoaccesible@esmadrid.com

Las visitas adaptadas
para personas
con discapacidad
son de carácter 
gratuito
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lUnes / MOndaY     salida / Meeting point

18:00 h  Dulce Pasión   25 Mar    Plaza Mayor, 27

MarTes / TUesdaY     salida / Meeting point

18:00 h     Dulce Pasión   26 Mar    Plaza Mayor, 27 

MIércOles / WednesdaY    salida / Meeting point

12:00 h  Tradiciones de Semana Santa  27 Mar  Plaza Mayor, 27

12:00 h            Easter Traditions   27th Mar   Plaza Mayor, 27

16:00 h  Dulce Pasión   27 Mar    Plaza Mayor, 27

16:00 h  Sweet Passion   27th Mar    Plaza Mayor, 27

JUeVes / THUrsdaY     salida / Meeting point

12:00  Tradiciones de Semana Santa 28 Mar  Plaza Mayor, 27

12:00  Easter Traditions  28th Mar   Plaza Mayor, 27 

VIernes / FrIdaY     salida / Meeting point

12:00 h  Tradiciones de Semana Santa   29 Mar  Plaza Mayor, 27

12:00 h  Easter Traditions  29th Mar   Plaza Mayor, 27

sÁbadO / saTUrdaY     salida / Meeting point

18:00 h  Dulce Pasión   23 y 30 Mar    Plaza Mayor, 27

18:00 h  Sweet Passion   23rd and 30th Mar   Plaza Mayor, 27

CALEnDAriO DE ViSiTAS 
ESPECiAL SEMAnA SAnTA

SPECiAL EASTEr 
TOUrS CALEnDAr



  Specially adapted tour for the 
visually handicapped

  Specially adapted tour for the
physically handicapped

  Bike Tours

FrIdaY       Meeting point 

12:00 h     Essential Madrid I     Plaza Mayor, 27
16:00 h       Essential Madrid II      Plaza Mayor, 27
18:00 h       Essential Madrid III**  Until 22nd Feb  Plaza de Oriente,
        Statue of Felipe IV
18:00       Essential Madrid III**  From 1st Mar  neW rOUTe! Plaza Cibeles, 1
          Front of Town Hall
saTUrdaY         

12:00 h           Madrid through the History by Bike*     Plaza Mayor, 27
12:00 h     Essential Madrid I     Plaza Mayor, 27
16:00 h       Essential Madrid II       Plaza Mayor, 27
18:00 h       Essential Madrid III**  Until 23rd Feb  Plaza de Oriente,
        Statue of Felipe IV
18:00 h       Essential Madrid III**  From 2nd Mar  neW rOUTe! Plaza Cibeles, 1
        Front of Town Hall

sUndaY

10:00 h     Essential Madrid I     Plaza Mayor, 27
12:00 h       Essential Madrid II        Plaza Mayor, 27

* Previous booking is essential, either at 
the Plaza Mayor Tourist Center or by e-
mail: visitasguiadas@esmadrid.com.  All 
visits are limited 30 people for walking 
tours and to 20 people for bike tours 
or for groups of people with disabilities.

** Tickets must be purchased in advance.

*** First Wednesday of each month (subject 
to weather conditions and official events).

MOndaY                     Meeting point 

12:00 h     Essential Madrid I     Plaza Mayor, 27
16:00 h       Essential Madrid II    Plaza Mayor, 27
18:00 h       Essential Madrid III**  Until 25th Feb  Plaza de Oriente,  
        Statue of Felipe IV
TUesdaY         

12:00 h     Essential Madrid I     Plaza Mayor, 27
16:00 h       Essential Madrid II      Plaza Mayor, 27 
18:00 h       Essential Madrid III**  Until 26th Feb  Plaza de Oriente,
        Statue of Felipe IV
WednesdaY         

10:00 h     Solemn Changing of the Guard*/***  Plaza Mayor, 27
12:00 h     Essential Madrid I     Plaza Mayor, 27
16:00 h       Essential Madrid II      Plaza Mayor, 27
18:00 h       Essential Madrid III**  Until 27th Feb  Plaza de Oriente,
        Statue of Felipe IV
18:00 h       Essential Madrid III**  From 6th Mar  neW rOUTe! Plaza Cibeles, 1
        Front of Town Hall
THUrsdaY         

12:00 h     Essential Madrid I     Plaza Mayor, 27
16:00 h       Essential Madrid II      Plaza Mayor, 27
18:00 h       Essential Madrid III**  Until 28nd Feb  Plaza de Oriente,
        Statue of Felipe IV
18:00 h       Essential Madrid III**  From 7th Mar  neW rOUTe! Plaza Cibeles, 1
        Front of Town Hall

CALEnDAr OF TOUrS
in EngLiSh
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CALEnDAr OF TOUrS
AVAiLABLE in :
FrançaIs                      point de départ 

Vendredis 16:00 h Madrid Indispensable I      Plaza Mayor, 27
Samedis  10:00 h Madrid Indispensable II      Plaza Mayor, 27
Mardi  18:00 h Madrid Indispensable III   nOUVeaU  Plaza Mayor, 27  
   À partir du 5 mars

ITalIanO                                               luogo di partenza

Martedì  18:00 h Madrid Imperdibile I      Plaza Mayor, 27
Sabato   12:00 h Madrid Imperdibile II      Plaza Mayor, 27
Venerdì   12:00 h Madrid Imperdibile III   nUOVO  Plaza Mayor, 27
   Dal 1 di marzo

deUTscH                      ausgangspunkt  

Freitag  18:00 h Sehenswert in Madrid I   neU  Plaza Mayor, 27

pOrTUGUÊs                      local de partida 

Terça-feira 16:00 h Madrid Imprescindível I nOVO   Plaza Mayor, 27

nederlands       Ontmoetingspunt 

Vrijdag  18:00  h Madrid Onmisbaar I  nIeUW  Plaza Mayor, 27

   29 maart en 5 april; 3 mei
日本語                        集合場所 

毎週日曜日           午前１１時～           マドリード  必見  I 新規の     Plaza Mayor, 27
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Condiciones generales general conditions

Cambios, anulaciones y devoluciones Changes, Cancellations and refunds

•	 Todas	las	visitas	están	limitadas	a	30	
personas	si	son	a	pie,	y	a	20	si	son	en	
bicicleta	o	en	grupo	de	personas	con	
discapacidad.	

•	 Cada	grupo	irá	acompañado	por	un	guía	
del	programa	durante	todo	el	recorrido.	

•	 Los	grupos	se	cierran	15	minutos	antes	
de	la	hora	de	comienzo	de	la	visita.	Por	
favor,	sea	puntual.	

•	 El	usuario	deberá	pagar	aquellos	servicios	
extraordinarios	no	incluidos	en	la	visita	
(entradas	a	museos	y	monumentos,	alqui-
ler	de	bicicletas	o	autobuses,	u	otros),	en	
caso	de	que	sea	necesario.	

•	 El	programa	no	se	responsabilizará	de	los	
accidentes	que	pudieran	producirse	en	el	
transcurso	de	las	visitas	por	imprudencia	
de	los	visitantes	en	los	edificios	y	lugares	
incluidos	en	la	ruta.	

•	 La	organización	se	reserva	el	derecho	de	
modificación	o	anulación	del	recorrido	y	
la	visita,	entrada	a	monumentos	y	horarios	
programados,	siempre	y	cuando	sea	por	
motivos	justificados,	que	se	expondrán	a	
los	participantes	antes	de	cada	salida.	

•	 No	está	permitido	tomar	fotos	o	grabar	
imágenes	de	las	visitas	sin	autorización	
previa	del	personal	del	servicio	y/o	servi-
cios	vinculados	al	mismo.

•	 All	tours	are	limited	to	30	people	for	
walking	tours	and	to	20	people	for	tours	
by	bike	and	for	groups	of	people	with	
disabilities.	

•	 An	official	guide	will	accompany	each	
group	during	the	whole	tour.			

•	 Groups	are	closed	15	minutes	before	the	
start	of	the	tour.	Please	make	sure	to	be	
on	time.	

•	 Users	must	pay	for	additional	services	not	
included	in	the	price	of	the	tour	(entry	to	
museums	and	monuments,	bike	rentals	or	
buses	or	others),	where	necessary.	
	

•	 The	Programme	of	Official	Guided	Tours	
will	not	be	held	responsible	for	any	acci-
dents	occurring	during	the	tour,	in	the	buil-
dings	or	at	the	locations	included	as	part	of	
the	tour	due	to	the	negligence	of	visitors.	

•	 Organizers	reserve	the	right	to	alter	or	cancel	
tours	and	visits,	admission	to	monuments	
and	scheduled	times,	provided	that	there	are	
justifiable	causes,	which	will	be	explained	to	
the	group	prior	to	each	departure.	

•	 The	use	of	cameras	and	video	recorders	
is	forbidden	during	the	tour	without	prior	
permission	from	tour	staff	or	employees	
of	related	services.

•	 En	caso	de	alteración	en	el	itinerario	o	
duración	de	la	visita,	por	causas	ajenas	a	
la	organización,	no	procederá	el	cambio,	
ni	la	devolución	de	la	misma.	

•	 Al	comprar	su	entrada	compruebe	que	la	
visita,	fecha	y	horario	sean	los	correctos,	
ya	que	no	se	admitirán		cambios	ni	devo-
luciones,	salvo	cuando	se	trate	de	causas	
no	imputables	al	cliente.	

•	 En	caso	de	cancelación	de	una	visita,	
por	razones	no	imputables	al	cliente,	se	
cambiará	por	otra	de	igual	precio,	que	el	
usuario	podrá	escoger,	siempre	y	cuando	
haya	disponibilidad	de	plazas.	

•	 Si	no	fuera	posible	el	cambio,	se	ofrecerá	
la	posibilidad	de	inicio	del	trámite	admi-
nistrativo	para	la	devolución	del	importe	
abonado.	

•	 No	refunds	or	exchanges	will	be	allowed	
if	changes	to	the	route	or	the	duration	
of	the	route	are	for	reasons	beyond	the	
organizer’s	control.	

•	 When	you	purchase	your	ticket,	check	that	
the	tour,	the	date	and	the	time	appearing	
on	your	tickets	are	the	correct	ones,	as	no	
refunds	or	exchanges	are	allowed,	except	
when	they	are	for	reasons	that	can	not	be	
attributed	to	the	clients.

•	 If	a	tour	is	cancelled	for	reasons	that	can	
not	be	attributed	to	the	client,	the	ticket	
can	be	exchanged	for	another	one	of	the	
same	price.	The	client	is	free	to	choose	
which	one	as	long	as	there	are	still	places	
available.	

•	 If	an	exchange	is	not	possible,	clients	
have	the	option	to	instigate	the	pertinent	
administrative	procedures	to	have	the	
price	of	the	tickets	refunded	
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oficina de Turismo
Madrid Visitors

& convention Bureau

Área de Gobierno de la Vicealcaldía
Plaza Mayor, 27 (Casa de la Panadería) 28012 Madrid

Contenidos: “M ” Visitas Guiadas Oficiales 

Diseño y Maquetación:
Madrid Visitors & Convention Bureau

Publicación: Enero 2013
Validez del 1 de febrero al 31 de mayo de 2013

centro de Turismo plaza Mayor
  Plaza Mayor, 27 | 28012 Madrid |     Sol

  Tel: +34 914 544 410

  turismo@esmadrid.com

  www.esmadrid.com
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