


Desde la Comunidad de Madrid se 

ha puesto en marcha Juntos 2020. 

Un plan de reactivación turística que 

se va a llevar a cabo en más de 130 

municipios y que contará con más 

de 550 experiencias para todos los 

públicos. Con esta iniciativa, desde 

la Consejería de Cultura y Turismo, 

queremos favorecer que los madrileños 

descubran los atractivos turísticos más 

desconocidos que ofrece la Comunidad 

de Madrid, celebrar juntos la diversidad 

de nuestras costumbres, y la riqueza 

cultural, patrimonial y eno-gastronómica 

de nuestra región e impulsar el consumo 

en estos municipios.



1. Campaña de publicidad

Para promocionar los innumerables destinos 

turísticos atractivos con los que contamos 

se ha desarrollado una ambiciosa campaña 

de publicidad bajo el lema “Juntos somos 

un mejor Madrid”.

En ella se muestra la conexión que se 

establece entre los destinos y las personas 

que los visitan recuperando la imagen de 

Madrid como destino atractivo y seguro tras 

el parón turístico generado por la crisis del 

COVID-19.



Cubos situados en el intercambiador de transporte
de Príncipe Pío de Madrid



Queremos que sigas celebrando momentos especiales en un entorno privilegiado donde te sentirás libre porque

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Universidad, Alcalá de Henares (a 34 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid

y queremos que lo celebres saboreando momentos inolvidables mientras descubres rincones únicos.

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Plaza Mayor, Colmenar de Oreja (a 60 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid

Queremos que vuelvas a vivir la alegría de capturar y compartir momentos únicos porque

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (a 42 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid

Queremos que descubras entornos incomparables donde compartir experiencias llenas de magia e historia porque

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Castillo de Manzanares el Real, Sierra de Guadarrama (a 65 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid

y queremos que lo celebres enamorándote de nuestros rincones más majestuosos.

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Iglesia de San Antonio, Aranjuez (a 43 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid

y queremos que lo celebres saboreando momentos inolvidables mientras descubres rincones únicos.

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Bodega, Colmenar de Oreja (a 60 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid

y queremos que lo celebres aventurándote a descubrir pedaleando rutas llenas de historia para ser compartidas.

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (a 42 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid

y queremos que vuelvas a compartir momentos únicos en entornos capaces de enamorar a tus sentidos. 

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Monasterio Santa Mª la Real de Valdeiglesias, Sierra Oeste (a 65 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid



Queremos que disfrutes en nuestras villas monumentales de experiencias que refuercen lo que nos une porque

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Palacio de Juan de Goyeneche, Nuevo Baztán (a 48 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid

y queremos que lo celebres en familia dejándote abrazar por un entorno privilegiado.

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Puente del Perdón. Rascafría, Sierra Norte (a 56 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid

y queremos que disfrutes en un entorno excepcional que siempre sorprende.

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Pantano de San Juan, Sierra Oeste (a 54 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid

y te invitamos a que lo celebres conectando con nuestra naturaleza en un entorno fascinante.

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (a 48 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

Juntos somos un mejor Madrid

Queremos que descubras entornos incomparables donde compartir
experiencias llenas de magia e historia porque

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid

Castillo de Manzanares el Real, Sierra de Guadarrama
(a 54 km desde Km 0) www.turismomadrid.es

y queremos que disfrutes en un entorno excepcional
que siempre sorprende.

#JuntosSomosUnMejorMadrid
#TogetherWeAreABetterMadrid Pantano de San Juan, Sierra Oeste (a 54 km desde Km 0) www.turismomadrid.es



Visitas Dramatizadas
9 municipios y 9 personajes que hicieron historia

Hoyo de Manzanares
Coswinda en La Cabilda 

20 y 28 de julio
5, 13 y 21 de agosto

20:00 h

Paredes de Buitrago 
Marivuela en el Frente del Agua

21 y 29 de julio
6, 14 y 17 de agosto

20:00 h

Monasterio de Santa María la Real de 
Valdeiglesias (Pelayos de la Presa)
Mariano García Benito

24 y 27 de julio 
4, 12 y 20 de agosto

20:00 h

Puebla de la Sierra 
Jacinta Colmenar

22 y 30 de julio 
7, 10 y 18 de agosto

20:00 h

Palacio de Goyeneche (Nuevo Baztán) 
Juan de Sevilla

25 de agosto
2, 10, 15 y 22 de septiembre

20:00 h

Torrelaguna 
María de Lorena

23 y 31 de julio
3, 11 y 19 de agosto

20:00 h

Catedral de Santa María Magdalena 
(Getafe) 
Juan Gómez de Mora

27 de agosto
4, 8, 13 y 24 de septiembre

20:00 h

La oferta cultural y de ocio se basa en un 

amplio abanico de actividades dirigidas a 

todos los públicos y para todos los gustos.       

A continuación se muestra la programación 

que se ofrece en los próximos meses.

Original propuesta en la que a través de 50 visitas dramatizadas en los emplazamientos 

históricos descubriremos un Patrimonio Cultural sorprendente en lugares inesperados de la 

Comunidad de Madrid.

2. Oferta cultural y de ocio



Ermita de Nuestra Señora de los Santos 
(Móstoles)
Luisa de Roldán, La Roldana

28 de agosto
1, 9, 14 y 25 de septiembre

20:00 h.

Mezquita y Jardines del Palacio de Villena 
(Cadalso de los Vidrios) 
Juana de Mendoza

26 de agosto
3, 11, 12 y 23 de septiembre

20:00 h.

2.2   CICLO VILLAS DE MADRID

Dentro de este amplio Plan de Reactivación Juntos 2020 se ha organizado para esta 

época estival un ciclo de música en las plazas más bellas y monumentales de nuestra región. 

En este ciclo han colaborado 10 ayuntamientos que forman parte de la Red de Villas de 

Madrid y 3 municipios Patrimonio Mundial de la región: Alcalá de Henares, Aranjuez y San 

Lorenzo de El Escorial. 

52 conciertos para los amantes del jazz, el pop, el flamenco-jazz, la música clásica, y la 

música popular o el folk. 

10 Villas de Madrid

3 municipios Patrimonio

Reservas: extraordinarios.desconocidos@arqueodidat.com

D E S CA R G A R   P R O G R A M A

https://www.comunidad.madrid/actividades/2020/ciclo-villas-madrid
https://www.comunidad.madrid/actividades/2020/ciclo-villas-madrid


teatrotheater-masks

Otra de las actividades que forman parte del Plan de Reactivación Juntos 2020 incluye 

una extensa programación cultural de más de 126 actividades en 48 municipios (incluidas 

Ciclo Villas de Madrid).

Teatro, danza, circo, folclore, proyecciones de ópera, tablaos flamencos, música y actividades 

para los más pequeños en municipios madrileños potenciando la descentralización de la 

oferta turístico cultural de la región.

long-arrow-right DIMINUTO Show - MALABREIKERS. Compañía Territorio Violeta. Público familiar.

long-arrow-right DIMINUTO Show - EUGENIA MANZANEDA. Compañía Territorio Violeta. Público

 familiar.

long-arrow-right LOS PIRATAS. The Little History. Compañía Sin Fin.

long-arrow-right NADIE SE LE DIO VENENO EN RISA. Impromadrid.

Municipios:  Santa María de la Alameda, Valdelaguna, Fuente El Saz de Jarama, Colmenar 

de Oreja, Sevilla La Nueva, Pozuelo del Rey, Torrelaguna, Ambite, Navarredonda y San 

Mamés, Nuevo Baztán, Lozoyuela-Navas, El Boalo-Mataelpino, Navarredonda, Rozas de 

Puerto Real, Valdeavero.

long-arrow-right SUMÉRGETE. Compañía Losdedae.

Municipios: El Boalo, Torremocha de Jarama,  Lozoyuela.

danza



proyecciones óperamask

títeres

circo

folclore y tradicióndrum

long-arrow-right FUENTEOVEJUNA. Títeres Sol y Tierra. Público familiar.

long-arrow-right ESTOS DÍAS AZULES. Accidental Company. Público familiar.

Municipios: Villamanrique de Tajo, Villanueva de Perales, Pezuela de las Torres, Villaconejos.

long-arrow-right ROJO. Compañía Mireia Miracle.

Municipios: Ambite, El Escorial, Rozas de Puerto Real.

long-arrow-right SINERGIA STREET. Compañía Nueveuno.

Municipios: El Escorial, Ribatejada, Sevilla La Nueva, Villamanta, Fresno de Torote, Tielmes.

long-arrow-right Asociación madrileña de Folclore.

Municipios: Tielmes, Torrelaguna, Puentes Viejas, El Vellón, Brea de Tajo, Villaconejos,  de 

Tajo, Gascones, Navas del Rey, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

long-arrow-right Aida

long-arrow-right La Traviata

long-arrow-right La Bohème

Municipios: Rozas de Puerto Real, Pezuela de las Torres, El Escorial, Olmeda de las Fuentes, 

en colaboración
con el Teatro Real de Madrid



Pozuelo del Rey, Ambite, Torremocha de Jarama, El Vellón, Robledillo de la Jara, Puentes 

Viejas-5 Villas, Fresno de Torote, El Molar, Valdeavero, Villanueva de Perales, Redueña.

Para acercar el arte del flamenco distintos municipios contarán este verano con  actuaciones 

de los tablaos madrileños: Villa Rosa, Las Tablas, Teatro Flamenco Madrid, Café Zyryab, 

La Pacheca, Centro Cultural Flamenco y Candela.

Y entre otros espectáculos ONÍRICO con Eduardo Guerrero del tablao Corral de la Morería.

Municipios: San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares, Aranjuez, Navalcarnero, El 

Boalo, Villanueva de Perales, Fuente El Saz de Jarama.

long-arrow-right 10 agrupaciones de Cámara de la ORCAM.

Municipios: Torrelaguna, Navas del Rey, El Molar, Somosierra, Torremocha de Jarama, 

Robledillo de la Jara, Valdelaguna, Villa del Prado, Fuente El Saz de Jarama.

V E R  P R O G R A M AC I Ó N

tablaos flamencos

agrupaciones de la ORCAM

Fechas:

del 1 de julio al 15 de septiembre

Más de 525 actividades
Más de 136 municipios 

landmark

https://turismomadrid.es/images/Contenido/agenda/2020/PDF/programa-cultural-juntos-2020.pdf




    

Las tapas son una excelente manifestación de nuestras tradiciones gastronómicas y un 

modo de disfrutar de la mesa y los productos locales que, además, se encuentra incorporado 

a nuestras costumbres, cultura y forma de vida, habiendo sido declarado Manifestación 

Singular de Patrimonio Inmaterial.

DESTAPA MADRID
Con Destapa Madrid se contará con los siguientes prestigiosos chefs: David García (El 

Corral de la Morería), Javier Estévez (La Tasquería), Ivan Muñoz (Chirón), Oscar Velasco (Sant 

Celoni), Aurelio Morales (Cebo), entre otros, diseñarán una tapa para los municipios incluidos 

en esta propuesta.

Municipios: Lozoya, Guadarrama, Colmenar del Arroyo, San Martín de la Vega, Olmeda de 

las Fuentes, Griñón y Boadilla del Monte.

      3.2 ENOTURISMO

Madrid ha sido siempre tierra de vinos. Excelentes suelos, clima apropiado y un valioso saber 

tradicional han sido las herramientas que han permitido el desarrollo de la vitivinicultura 

madrileña.

El vino, forma parte de nuestra esencia y es un elemento imprescindible en muchas de 

nuestras relaciones sociales. El Enoturismo es uno de los productos emergentes del 

turismo que más ha crecido en los últimos años, por lo que se va a incentivar las visitas a las 

bodegas y el descubrimiento de la cultura del vino de nuestra región. Además se incentivará      

entre los madrileños los recursos vinculados con el mundo del vino y vamos a apoyar a la 

difusión de los vinos de Madrid entre los madrileños.



En colaboración con la Asociación Madrid Rutas del Vino se llevarán a cabo unas actividades 

que permiten al visitante conocer diferentes aspectos relacionados con el cultivo, la 

elaboración y la cata de vinos a partir de la oferta que presentan las bodegas regionales. 

Las experiencias a desarrollar son las siguientes:

wine-glass-alt  VISITA A VIÑA Y BODEGA

Municipios: San Martín de Valdeiglesias, Arganda, Villaconejos, Cadalso de los Vidrios, 

Morata de Tajuña, Villa del Prado, Tielmes, Valdelaguna, Navalcarnero.

wine-glass-alt  VISITA A BODEGA Y CATA

Las actividades incluyen:

Una visita por los viñedos.

Donde se podrán conocer diferentes aspectos sobre el cultivo, las variedades y la 

influencia del medio ambiente, para conseguir que el visitante tenga una experiencia 

sobre los procesos de campo. El otoño es un momento idóneo para realizar estas visitas, 

justo después de la vendimia y cuando las viñas presentan un magnífico espectro de 

colores que hace de este periodo uno de los más recomendables para este tipo de visitas.

Visita a la bodega. 

Se podrán descubrir los procesos de elaboración, la historia de las bodegas, lo procesos 

tradicionales y las nuevas técnicas.

Cata. 

Conocer las bases de las técnicas de cata es un factor esencial para alcanzar un mayor 

disfrute de la experiencia de la degustación de vinos. Se probarán diferentes vinos a 

fin de poder aprender a distinguir sus características, como distinguir variedades y 

DESCORCHA MADRID



elaboraciones y aprender sobre el maridaje de los mismos. En algunos casos la cata de 

vino se completará con una cata de aceite.

Visita al entorno. 

Las bodegas suelen encontrarse en municipios de especial interés cultural y patrimonial 

del que forman parte. Conocer la realidad del territorio, su historia y sus recursos, nos 

permitirá poder comprender mejor el significado de la cultura del vino en el territorio (en 

algunas de las visitas).

 

wine-glass-alt  Municipios: Nuevo Baztán, Chinchón, Colmenar de Oreja y Aranjuez.



En los próximos días iremos actualizando la información 

con más actividades culturales en más municipios.


