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PROGRAMA DE VISITAS IMPRESCINDIBLES DE MADRID
ESSENTIAL TOURS OF MADRID PROGRAMME

El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha desde el 01 de julio el Progra-
ma de Visitas Imprescindibles de Madrid, este programa tiene por objeti-
vo invitar a los madrileños a disfrutar del centro histórico de su ciudad y 
poner en valor todos los atractivos de esta zona.

Con el Programa de Visitas Imprescindible de Madrid se pretende mostrar 
de una forma innovadora los aspectos más relevantes, anecdóticos o in-
cluso desconocidos de la historia y cultura de la ciudad de Madrid. 

El programa consta de un total de 18 visitas semanales, con las temáticas 
de La historia Imprescindible de Madrid, en Español e Inglés y  la visita 
familiar de El Ratoncito Pérez y Madrid en Español.

La duración de las visitas será de dos horas aproximadamente y a un pre-
cio de 3 euros, teniendo lugar de martes a domingo, en español e inglés y 
en grupos de 20 personas. 

El calendario con los días y horarios en los que se realizarán las distintas 
visitas se puede consultar a continuación.

On 1 July, Madrid City Council launched Essential Tours of Madrid, a 
programme designed to invite the Madrileños to enjoy the historic 
centre of their city and to showcase the value of the area’s attrac-
tions.

Essential Tours of Madrid was created to show the most important, 
anecdotal and even unknown aspects of the city of Madrid’s his-
tory and culture, in an innovative fashion. 

The programme includes two itineraries: Madrid Essential History, 
given in Spanish or English, and Pérez the Mouse and Madrid, a fa-
mily tour given in Spanish, with a total of 18 tours held each week.

Each tour lasts roughly two hours and costs 3 euros. Tours are gi-
ven to groups of 20 people in Spanish and English, from Tuesday to 
Sunday. 

The timetable for the different tours can be viewed below.



JULIO AGOSTO / SEPTIEMBRE

Historia Imprescindible de 
Madrid - Español

De martes a domingo  
a las 10:30

De martes a domingo  
a las 10:30

Historia Imprescindible de 
Madrid - Inglés

De martes a domingo  
a las 10:30

De martes a domingo  
a las 10:30

El Ratóncito Pérez y Madrid. 
Español

De martes a domingo  
a las 11:30

De martes a domingo  
a las 11:30

JULY AUGUST / SEPTEMBER

Madrid Essential History – 
Spanish

Tuesday to Sunday  
at 10.30am

Tuesday to Sunday  
at 10.30am

Madrid Essential History – 
English

Tuesday to Sunday  
at 10.30am

Tuesday to Sunday  
at 10.30am

Pérez the Mouse and  
Madrid – Spanish

Tuesday to Sunday  
at 11.30am

Tuesday to Sunday  
at 11.30am



HISTORIA IMPRESCINDIBLE DE MADRID

Descripción: Como diría Sabina: Pongamos que hablo de Madrid. Madrid 
en versión imprescindible muestra su versión más monumental y tradi-
cional. Desde la cava baja con el Madrid más medieval se realiza un reco-
rrido hasta el Palacio Real que terminará en la Puerta de Sol emblema de 
la ciudad moderna. 

Duración: 120 minutos aprox. 

Horario: De Martes a Domingo a las 10:30 

Punto de encuentro: Centro de Turismo Plaza Mayor. 

Enlace de compra: https://tienda.madrid-destino.com/es/turismo/histo-
ria-imprescindible-de-madrid/

Recorrido: Plaza Mayor-Cava Baja-Plaza de la Villa-Muralla Árabe-Pala-
cio -Real -Plaza de Oriente-Plaza de Callao

*El recorrido puede ser susceptible de variación según criterios 
del Programa.



THE ESSENTIAL HISTORY OF MADRID

Description: In the words of the great singer-songwriter Sabina: let’s say 
I’m talking about Madrid. This is the most historical and traditional side of 
the capital, a version of Madrid that every visitor must uncover. Starting at 
Calle de la Cava Baja and medieval Madrid, this tour heads to the Royal Pa-
lace before finishing at the Puerta de Sol, a symbol of a truly modern city. 

Duration: Approx. 120 minutes

Time: 10:30am, Tuesday to Sunday 

Meeting Point: Tourist Information, Plaza Mayor, 27

Purchase link: https://tienda.madrid-destino.com/es/turismo/the-es-
sential-history-of-madrid/

Tour: Plaza Mayor-Cava Baja-Plaza de la Villa-Muralla Árabe-Palacio 
-Real -Plaza de Oriente-Plaza de Callao

*The tour may be subject to change in accordance with the Programme 
criteria. 



EL RATONCITO PEREZ Y MADRID

“Hace mucho tiempo, en Madrid vivía un Rey. Era un Rey niño al que su 
madre llamaba cariñosamente Buby….”
Esta es la historia de Alfonso XIII niño y Ratón Pérez, una de las aventuras 
más populares que ha ilusionado a pequeños y mayores hasta nuestros 
días. Gracias a la narración que realizó el Padre Coloma de esta singular 
relación, esta visita guiada no teatralizada, propone el maravilloso viaje 
que el pequeño Rey Buby inicia de la mano de Ratón Pérez, transformado 
a su vez en un pequeño ratoncito, para conocer cómo vivían sus pequeños 
súbditos. En este recorrido por las calles de su ciudad, Buby aprenderá va-
lores como la valentía, el cuidado de sus súbditos y la generosidad que le 
servirían para su futuro reinado. ¿Te animas a ser partícipe de la historia?

Duración: 120 minutos, aproximadamente

Horarios: De martes a domingo a las 11:30

Punto de encuentro: Punto de Información Turística de Palacio Real, 
C/ Bailén esquina a la calle Requena.

Idioma: Español. 

Enlace de compra: https://tienda.madrid-destino.com/es/turismo/el-ra-
toncito-perez-y-madrid-1/

Recorrido: A. Plaza de Oriente –B. Teatro Real -C. Plaza de Isabel II –D. Ca-
lle Arenal -E. Calle Bordadores -F. Pasadizo de San Ginés G.- Calle Mayor 
H. Puerta del Sol - I. Calle Arenal, 8. 

*El recorrido puede ser susceptible de variación según criterios del Pro-
grama de Visitas Guiadas
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