
Visitas guiadas  
accesibles navideñas
→ Del 3 al 31 de diciembre de 2021

Es



índice

Visitas guiadas accesibles Navidad 2021 3

Calendario Navidad 2021 4

Días con intérprete en lengua de signos 

Tradiciones navideñas 5

Leyendas, casas encantadas y luces en Navidad 6

Compras típicas de Navidad 7



El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha desde el 3 al 31 de di-
ciembre el programa de “Visitas Guiadas Accesibles de Navidad”. 
Este programa tiene por objetivo invitar a disfrutar una de las me-
jores formas de conocer la navidad madrileña, que esta tempora-
da ofrecerá los tradicionales recorridos a pie para descubrir el am-
biente navideño. Se pretende mostrar de una forma innovadora los 
aspectos más relevantes, anecdóticos o incluso desconocidos de la 
historia y cultura de la ciudad de Madrid. 

El programa consta de un total de 3 diferentes visitas semanales. 
La duración de las visitas será de dos horas aproximadamente, en 
español y en grupos de 20 personas. 

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

La inscripción a las visitas, se podrá realizar presencialmente en el 
Centro de Turismo Plaza Mayor (Plaza Mayor, 27) y/o por correo elec-
trónico turismo@esmadrid.com

Las visitas guiadas se realizarán de forma segura, realizándose al 
aire libre, el uso de mascarilla será obligatorio en función de la nor-
mativa vigente para todos los participantes de la visita y el guía. 
Además, en todas las visitas se observarán las medidas de actua-
ción para reducción de contagios frente al COVID-19 con arreglo al 
protocolo elaborado por el ICTE (Instituto para la Calidad Turística 
Española) Especificación UNE 0066-8: 2020. Guías de Turismo. Di-
rectrices y Recomendaciones.

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 hidroalcohólico.

Los recorridos, el itinerario o su duración pueden verse alterados 
por causas ajenas a la organización.



CALENDARIO NAVIDAD 

Tradiciones Navideñas: 
Diciembre 2021 - Todos los domingos a las 12:00 h.

Leyendas, casas encantadas y luces en Navidad.
Diciembre 2021 - Todos los jueves y viernes a las 18:00 h. 
Los días 24 y 31 no se realizará esta visita.

Compras Típicas de Navidad
Diciembre 2021 - Todos los sábados a las 12:00 h., salvo el sábado 25 que 
no se realizará esta visita. 
Los viernes 24 y 31 se realizará esta visita a las 12:00 h.

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

Tradiciones Navideñas 19 

Leyendas, casa encantadas y luces en 
Navidad 3



TRADICIONES NAVIDEÑAS

Durante este recorrido, los visitantes podrán disfrutar del ambiente na-
videño que en estas fechas se respira en Madrid, a la vez que descubri-
rán 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: Todos los domingos de Diciembre de 2021 a las 12:00 h.
Días con intérprete en Lengua de signos: 19 diciembre 2021.

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 Mi-
guel -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).



LEYENDAS, CASAS 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 aconteci-
mientos 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: Todos los jueves y viernes de diciembre de 2021 a las 18:00 h. 
Excepto el 24 y el 31 que no se realizará esta visita. 

Días con intérprete en Lengua de signos: 3 de diciembre.

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 Caba-
llero de Gracia – G. Gran Vía – H. Gran Vía 1 – I. Calle Alcalá 25 - J. El Oso y 
el Madroño. Puerta del Sol.



COMPRAS TÍPICAS DE NAVIDAD

Durante este recorrido, los visitantes podrán disfrutar del ambiente na-
videño que en estas fechas se respira en Madrid, a la vez que descubri-
rán las diferentes tradiciones, como dulces típicos de Navidad, así como 
otros artículos de regalo y decoración navideña.

Duración: 120 minutos, aproximadamente.

Horarios: Todos los sábados de diciembre de 2021 a las 12:00 h, salvo el 
sábado 25 que no se realizará la visita. Los viernes 24 y 31 se realizará 
esta visita a las 12:00 h

Idioma: Español. 

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

Recorrido: El recorrido puede ser susceptible de variación según criterios 
del Programa de Visitas Guiadas.
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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