Si la vida fuera una ciudad...sería Madrid

M A D R I D, L A N U EVA CA P I TA L E U RO P E A D E L LUJO
› NOVEDADES
El reconocimiento del entorno natural y cultural del Paisaje de la Luz como Patrimonio
Mundial por la UNESCO viene a sumarse a
los muchos atributos que hacen de Madrid
hoy uno de los destinos más atractivos del
segmento premium.
Cada vez más, cadenas de hoteles de máxima categoría como Four Seasons, Mandarin
Oriental o Rosewood aterrizan en la ciudad.
De igual manera, nuevas firmas de lujo internacional se siguen sumando a la oferta de la
ciudad, algunas albergadas en el nuevo espacio comercial más exclusivo de Europa, Galería Canalejas.
Famosa por su patrimonio, su arte, su agenda cultural y su forma de vida única, Madrid
llega a 2022 con grandes novedades, como
la reciente ampliación de la colección del
Museo Nacional Reina Sofía o la reapertura
de un remodelado Museo del Traje. Siempre
en continua actualización, también su paisaje
ofrece sorpresas: tras años de reformas, la
famosa Plaza de España, con su característico Monumento a Cervantes, luce hoy espléndida tras una actuación urbanística que
ha unido, en un paseo continuo y peatonalizado, enclaves como la Gran Vía y el gran parque
de Madrid Río.
Bella, elegante, alegre y abierta, pocos lugares disfrutan de un momento tan dulce como
el que vive hoy la capital española, el nuevo
destino de moda del lujo internacional.

› PATRIMONIO

UNA MANERA
DE VIVIR ÚNICA
Si algo encandila de Madrid es su carácter y esa energía que
conquista a todos. El gusto por la vida al aire libre hace
que sea una ciudad con mucho ambiente y alegre. Vibrante,
cosmopolita y divertida, se dice de ella que nunca duerme.
Madrid es reconocida, además, por ser una urbe muy segura
y amable, donde nadie se siente extraño y es fácil ser un
madrileño más.

Con monumentos como el Palacio Real, el
más grande de Europa Occidental, Madrid ha
sido durante siglos residencia de reyes. Desde el Parque de El Retiro, antiguo espacio de
recreo real, El Jardín Botánico o el Paseo del
Prado, jalonado de impresionantes fuentes,
hasta espacios como el Teatro Real, galardonado con el International Opera Award
2021 al Mejor Teatro de Ópera, su huella se
aprecia por toda la ciudad.
Recientemente, se suma a la oferta patrimonial el espléndido Palacio de Liria, residencia
en Madrid de la Casa de Alba, que ha abierto sus puertas a visitas de público general o
eventos especiales privados.

› ARTE Y CULTURA
Madrid concentra en su Paseo del Arte, algunos de los mejores museos del mundo, entre
ellos el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía. Velázquez, Goya,

Picasso, Dalí, Rubens o Rembrandt reunidos
a lo largo de poco más de un kilómetro es algo
único en el mundo, que se puede admirar en
visitas privadas y otras experiencias exclusivas que ofrecen al visitante estas tres
grandes instituciones.

ros de otros restaurantes y tabernas centenarios, entre los que se encuentra Casa Alberto
o Casa Botín que, fundado en 1725, es el restaurante en activo más antiguo del mundo
según el Libro Guinness.

Madrid también cuenta con varias casas-palacio que son muestra de la historia y el arte
de la ciudad, como el Museo Cerralbo, el Lázaro-Galdiano y el Museo Sorolla, hogar del
famoso pintor valenciano Joaquín Sorolla.

› ARTESANÍA,
MODA Y DISEÑO

› HISTORIA
Y VANGUARDIA
EN LA COCINA
Hasta una veintena de restaurantes madrileños ostentan al menos una estrella Michelin. Entre sus chefs, se encuentran Dabiz
Muñoz, al frente del tres estrellas DiverXO y
nombrado número uno en la lista ‘The Best
Chef Awards’, y Rodrigo de la Calle, que con
su restaurante Ponzano ha obtenido no solo
una estrella Michelin sino la Estrella Verde que
la famosa guía le ha otorgado por su compromiso con la sostenibilidad en su restaurante El
Invernadero. Sin duda son todos ellos herede-

Calles llamadas de Bordadores, Cuchilleros,
Botoneras o Tintoreros dan una idea del peso
de los oficios artesanos en una ciudad con tanta historia como Madrid. Felipe Conde, tercera
generación de fabricantes de guitarras hechas
de un modo 100% artesanal, o las famosas Capas Seseña, son algunos de nuestros comercios centenarios, entre cuyos clientes se encuentran Casas Reales o grandes divos del
cine y la música.
Siguiendo con la moda más exquisita, en el exclusivo Barrio de Salamanca se encuentra la
llamada “Milla de Oro”, que acoge las principales marcas de lujo internacional, al igual que
el renovado Corte Inglés del Paseo de la Castellana, en la zona financiera de la ciudad. También en pleno centro, la espectacular Galería
Canalejas Madrid concentra en un espacio de
15.000 metros cuadrados a las grandes firmas
de lujo internacional.

› LOS MEJORES
HOTELES DE LUJO
ESTÁN EN MADRID
En los últimos años, Madrid ha vivido el reconocimiento internacional de ese carácter abierto y esa forma de vida especialmente alegre de la que hacen gala sus
ciudadanos. Una oferta cultural y de ocio
casi sin parangón y un clima soleado la mayor parte del año han terminado de conquistar al visitante más exigente.
Muestra de ello es que varias de las mejores
cadenas hoteleras del mundo han querido
ser testigo de este momento y en los últimos tiempos se han instalado en la capital
española grandes firmas internacionales del
segmento del lujo, como Mandarin Oriental,
Four Seasons, Rosewood, JW Marriott o
Edition, junto con muchas otras que están
por llegar. Con su apuesta firme por abrir los
mejores hoteles en el centro de la ciudad,
han puesto el foco en Madrid y han hecho de
nuestra ciudad el nuevo epicentro del turismo de alto impacto.
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C Ó M O DA Y
S O ST E N I B L E
En los últimos años, Madrid ha
ampliado su espacio habitable para
que sus ciudadanos y visitantes
puedan seguir disfrutando de sus
calles y eventos al aire libre. La
ampliación de aceras en Gran
Vía, la peatonalización de la plaza
de Canalejas o la remodelación de
la Plaza de España son algunas de
las más recientes renovaciones.
Además, Madrid es una de las
ciudades del mundo con más
árboles en sus calles.
Más
del 55% están arboladas, con
casi 300.000 ejemplares de 210
especies distintas.
Todos estos proyectos han
convertido Madrid en una urbe
que se recorre fácilmente a pie,
donde priman las personas y donde
se han ampliado las opciones de
transporte ecológico.
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