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PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS ACCESIBLES 

NAVIDEÑAS 
DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 6 DE ENERO 2021 

 

El programa de Visitas Guiadas Accesibles consta de recorridos turísticos especialmente 

pensados y dirigidos a personas con discapacidad y sus acompañantes. Los recorridos se 

componen de dos temáticas, abordando los itinerarios más relevantes del centro 

histórico de la ciudad de Madrid. Además de disfrutar del ambiente navideño que en 

estas fechas se respira de la ciudad, a la vez que descubrirán las diferentes tradiciones, 

como dulces típicos de Navidad, así como otros artículos de regalo y decoración 

navideña, con el recorrido de Tradiciones Navideñas. También nos adentraremos a 

descubrir los rincones más misteriosos y desconocidos de la capital, con la ruta 

Leyendas, Casas encantadas y luces en Navidad. 

 

Estos recorridos, acompañados de guías profesionales durante todo el tiempo, tendrán 

lugar del 19 de diciembre 2020 al 6 de enero 2021 en grupos de 9 personas. La duración 

es de dos horas aproximadamente y son gratuitos. 

 

La inscripción a las visitas, se podrá realizar presencialmente en el Centro de Turismo 

Plaza Mayor (Plaza Mayor, 27) y/o por correo electrónico turismo@esmadrid.com 

 

Las visitas guiadas se realizarán de forma segura, en todas ellas se observarán las 

medidas de actuación para reducción de contagios frente al COVID-19 con arreglo al 

protocolo elaborado por el Departamento de Calidad, Accesibilidad y Sostenibilidad de 

la Subdirección de Atención al Visitante de Madrid Destino, y con arreglo a las 

elaboradas por el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) para los guías de 

turismo. 

Las visitas guiadas se realizan al aire libre, es obligatorio el uso de mascarilla para 

todos los participantes de la visita y el guía.  

 

Se utiliza un sistema inalámbrico de transmisión con auriculares de un solo uso, que se 

regalará a los participantes o pueden traer los suyos propios. 

Se mantendrá la distancia de seguridad y el uso de gel hidroalcolico. 
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DÍAS CON INTÉRPRETE EN LENGUA DE SIGNOS 

 

En los recorridos, el itinerario o su duración pueden verse alterados por causas ajenas a la 

organización. 

 

 DICIEMBRE ENERO 

Tradiciones Navideñas 19   

Leyendas, casa 

encantadas y luces en 

Navidad 

27 5 
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TRADICIONES NAVIDEÑAS 

 
Durante este recorrido, los visitantes podrán disfrutar del ambiente navideño que en 

estas fechas se respira en Madrid, a la vez que descubrirán las diferentes tradiciones, 

como dulces típicos de Navidad, así como otros artículos de regalo y decoración 

navideña. 

 

Duración: 120 minutos, aproximadamente.  

Horarios: A las 12:00 h. 

Días: Diciembre 2020-19, 22, 26 y 29; Enero 2021- 1 y 2 a las 12:00 h. 

Días con intérprete en Lengua de signos: 19 diciembre 2020. 

Idioma: Español.  

Punto de encuentro: Centro de Turismo Plaza Mayor. Plaza Mayor, 27, Madrid. 

 

Recorrido: Plaza Mayor (A) Plaza de Santa Cruz (B) Basílica de San Miguel -Calle San Justo, 4 

(C)- Carboneras- (D) Plaza del Conde Miranda C/ Mayor, 10 (E)- Chocolatería de San Ginés-

Pasadizo de San Ginés, 11 (F), Pastelería el Riojano, Casa de Correos- Puerta del Sol (G). 
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LEYENDAS CASA ENCANTADAS Y LUCES EN NAVIDAD. 

 

La crónica popular de Madrid nos habla de casas encantadas, fantasmas y leyendas, muchas 

leyendas…. Porque Madrid es una ciudad de historia que guarda algunos secretos. Ciertas 

calles, palacios y casas de la Villa y Corte encierran detrás de sus muros sucesos paranormales 

y acontecimientos marcados por la aparición de presencias. ¿Leyenda o Realidad? Atrévete y 

descubre los rincones más misteriosos y desconocidos de la capital, además, se podrá disfrutar 

del alumbrado navideño de Madrid. 

Duración: 120 minutos, aproximadamente. 

Horarios: 20, 25, y 27 diciembre 2020; 3 y 5 enero 2021 a las 18:00 h.  

Días con intérprete en Lengua de signos: 27 de diciembre y 5 enero. 

Idioma: Español.  

Punto de encuentro: Centro de Turismo Plaza Mayor. Plaza Mayor, 27. 

Recorrido:  

A. Plaza Mayor – B. Plaza de la Provincia – C. Calle Marqués Viudo de Pontejos 

–D. Puerta del Sol – E. Calle Montera – F. Calle Caballero de Gracia – G. Gran Vía – H. 

Gran Vía 1 – I. Calle Alcalá 25 - J. El Oso y el Madroño. Puerta del Sol. 

 

 


