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EMPIEZA LA NAVIDAD
Madrid, Torrejbn y Alcal~ anticipan las
fiestas con propuestas espectaculares
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Mercado NavideSo de la plaza Mayor de Madrid.

Navidad en noviembre
Madrid, Torrej6n de Ardoz y Alcal~ de Henares acogen los
festejos navide~os m~s espectaculares y madrugadores

Cada a~o por estas fechas
y cada vez antes: los d6ci-

mos de Ioterfa, el turr6n, las car-
tas a Pap~ Noel y a los Reyes
Magos... y las calles madrile-
~as abarrotadas de vecinos y
forasteros. No es casual, por

tanto, que algunos de los ayun-
tamientos de la regi6n apues-
ten por anticiparse tambi~n a
la Navidad organizando un pro-
grama de fiestas que arranca ya
en pleno noviembre. Es el caso
de Madrid capital y dos insig-

nes ciudades del Corredor del
Henares: Torrej6n de Ardoz y
Alcal~, cuyas ambiciosas navi-
dades compiten en espectacu-
laridad con la de enclaves euro-
peos como Amsterdam o Viena.

SERGIO FERN/~NDEZ PINILLA

Madrid se viste de luces

ALUMBRADO NAVIDE~O
Oon los belenes luminosos que se po-
dr~n ver en las puertas de Alcal& To-
ledo y San Vicente, en el viaducto de
la calle Segovia yen los accesos a la
plaza Mayor como gran novedad, el
alumbrado navideSo se encender~ es-
te aSo el V 22, manteni~ndose la ilumi-
naci6n hasta el Dia de Reyes. Junto a
los belenes, los arcos luminosos, las
cadenetas, los cerezos y los abetos de
luz adornar~n las calles y plazas de la
capital, con motivos tradicionalmente
navideSos y nuevos diseSos para en-
claves como las plazas de Oibeles y
Canalejas, las calles de Montera yAto-
cha o la glorieta de Ouatro Oaminos.

Iluminaci6n ornamental.

Las luces del Real Jardin Bot&nioo.

[.AS LUCES DEL BOT/~NICO
Hasta el 6 de enero (cada hora, des-
de las 18 alas 22 h) pueden visitarse
Las Luces del Real Jardin Bot~nico,
asombroso recorrido de casi kil6me-
troy medio en el que se suceden los
espect~culos de luz y color a tray,s de
los espacios del emblem~tico jardin.

MERCADO DE LA PLAZA MAYOR
Entre el 23 de nov. y el 31 de dic. las
tradicionales casetas de fi~uras para
belenes y motivos navideSos del Mer-
cado de Navidad reSresan a la plaza
Mayor, con un espacio solidario, ta-
Ileres de decoraci~n y un bel~n en el
centro de la plaza (desde el S 30).
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Pap;~ Noel Ilega por el Henares

La Puerta M~gica.

M/t.GICAS NAVIDADES. TORREJON DE ARDOZ
Tras convertirse, junto a Lieja, en la primera Capital
Europea de la Navidad en el 2018, Torrej6n de
Ardoz vuelve a sorprender este a~o con el que
probablemente sea el mayor paseo y parque tem~tico
dedicado a la Navidad de Espa~a. Entre este V 22 y
el D 5 de enero, M~gicas Navidades transformar~
Torrej(Sn en una fiesta de luz y color por medic de sus
50 espacios tematizados, perfectamente comunicados
al situarse alrededor de la estaci6n de Oercanias y
el intercambiador de transportes de la ciudad. Con
la iluminaciSn decorativa desplegada por toda la
Iocalidad, las actividades, atracciones y espect~culos
se desarrollar~n en la zona del casco hist6rico yen
un extensfsimo recinto ferial (con 3.200 plazas de
aparcamiento gratuito). Pueden destacarse la Puerta
M~gica, espect~culo de luz y sonido; Navidad Aventura,
macroespacio que alberga una noria y una montaSa
rusa gigantes, un tobog~n de hielo, la iluminaci6n de
los Animales del Arca y SuperH#roes Le Exposici6n,
entre otras atracciones; o el Poblado NavideSo, con la
casa de Pap~ Noel y de los Reyes Magos y un mercado
navideSo (todos en el recinto ferial). La pista 
patinaje sobre hielo y la feria de artesania estar~n en la
plaza de EspaRa, mientras que la plaza Mayor albergar~
La Oiudad de los Sue~os (con escenarios inspirados en
los cuentos infantiles), el Gran Bel~n, el/~rbol Gigante,
y Fantasfa de Navidad, espect~culo de videomapping
sobre la fachada de la iglesia de San Juan Evangelist&
M6s ink en: magicasnavidadestorrejon.es

Pista de hielo//Foto: Miguel A. MuSoz.

ALCAL~ CIUDAD DE LA NAVIDAD
Remontando el rio Henares, al noreste de Torrej~n,
Alcal~ de Henares se convierte un a~o m~s (y van 3,
desde el 2017) en Oiudad de la Navidad. Entre el 22 de
noviembre y el 6 de enero, las fiestas se desarrollar~n
en dos espacios de la ciudad complutense: la plaza
Oervantes y el recinto ferial de Alcal~ de Nenares,
ambos intercomunicados por un tren turistico. El
recinto ferial ser~ el primero en abrir sus puertas este
V 22, manteniendo su actividad diaria hasta el 6 de
enero. En sus 25.000 m2 de superficie el p~blico de
todas las edades podr~ montar en una noria de m~s
de 40 m de altura con espectaculares vistas de dia
y de noche, subirse a una vertiginosa montana rusa
Ilamada El RatSn VacilOn o patinar en una espaciosa
pista de hielo cubierta, presidida por un Pap~ Noel
gi~ante. Adem~s habr~ dos carpas: la m~s pequeSa,
dedicada a espect~culos de teatro, mesica y ma~ia; y
la m~s 8rande, en la que, adem~s de atracciones como
un tobo~n de trineos de 30 metros, el tren de la bruja o
coches de choque, habr~ una zona de restauraci~n con
foodtrucks, merendero, puestos de algod6n de az~car,
churreria, castaSero, etc.
Adem~s, desde el V 29 de noviembre, la plaza Oervantes
se transformar~ en el otro espacio navideSo de Alcal~,
con casetas de productos artesanales, de ju~uetes y
de reSalos de Navidad, y tambi~n con trenes de luces,
muSecos de nieve, atracciones infantiles como el
tiovivo y la noria y, para que no falte nada, la casa de
Papa Noel, Mds inl~ en: alcalaciudaddelanavidad.com

La Oiudad de los SueSos. Plaza de Cervantes.
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El Real Jardín Botánico de Ma-
drid ha tomado como referen-
cia a otras ciudades europeas 
para contagiarse del espíritu 
navideño y engalanarse con 
miles de luces, lo que ha pro-
vocado una gran expectación 
en los primeros días desde la 
inauguración de su jardín de 
Navidad, el martes pasado. 

Hasta el 6 de enero el jardín, 
que fue fundado en 1755, aco-
gerá este evento denomina-
do Las Luces del Real Jardín 
Botánico- Christmas Garden 
Madrid que se ha estrenado 
en la capital con una gran res-
puesta del público, lo que ge-
neró una cola kilométrica que 
rodeó el recinto en el día de 
puertas abiertas, durante su 
inauguración. 

El recinto permanecerá ce-
rrado los días 24,25,31 de di-
ciembre y el 1 de enero de 2020. 

La duración de la visita es de 
aproximadamente una hora 
durante la que podrán verse 
las figuras y ambientes crea-
dos gracias a las más de ocho 
mil luces LED que han llena-
do de puntos de luz los recove-
cos del Jardín Botánico y la es-
tatua de Carlos III, impulsor 
del Jardín. Además, las deco-
raciones estarán acompaña-
das en estas jornadas navide-
ñas por «goyescos y goyescas» 
con esqueletos de luces y pór-
ticos que rememoran a la 
Puerta de Alcalá. 

«Es como un laberinto de lu-
ces», gritaba un niño al primer 
golpe de vista de los jardines 
que, con la iluminación, desta-
can las formas circulares y los 
recovecos del Jardín. Mientras 
la voz de Frank Sinatra al son 
de White Christmas transmi-
te el espíritu de la Navidad, pa-
ra la que todavía falta más de 
un mes, las hojas caducas caen 
y bañan el Jardín con tonos 
ocres y marrones que se real-
zan con focos de luz sobre los 
árboles de todas las especies 
con que cuenta este parque. 

La rotonda de los corazones 
o los enormes adornos navide-
ños serán, sin duda, los luga-
res más fotografiados y ya al-
gunos de los que han acudi-
do a ver estas luces han 
aventurado: «Esto va a quedar 
genial en mi Instagram». So-
bre la protección de la flora del 

espacio, en muchos casos 
ejemplares únicos, el direc-
tor del Real Jardín Botánico, 
Esteban Manrique, ha asegu-
rado que se ha supervisado 
«en todo momento» que el ca-
bleado no dañase la vegeta-
ción y, además, se ha colocado 
sobre los setos siguiendo las 

indicaciones de un jefe de jar-
dinería para asegurar que las 
plantas estén cuidadas. 

Manrique ha manifestado su 
satisfacción con el proyecto y 
ha destacado que la idea es re-
decorar «la oscuridad del in-
vierno con un espectáculo de 
iluminación». El recinto cuen-

N PASEO 
ILUMINADO 
POR EL JARDÍ 

J 

' , ,"" -ly * 

Figuras de la cultura madrileña como la Puerta de Alcalá o las 'goyescas' han sido recreadas 
con luces, así como elementos típicos navideños, como bolas de Navidad o corazones, 
además de largos paseos de bóvedas luminosas o setos llenos de puntos de luz. CHRISTIAN GARCÍA 

EN FAMILIA 

Más de ocho mil luces 
LED repartidas por 
todos los recovecos 
del Real Jardín 
Botánico crean un 
clima de magia 
navideña 

I.Á./R.C. 
cultura@20m¡nutos.es/@20m 

El Real Jardín Botánico de Ma-
drid ha tomado como referen-
cia a otras ciudades europeas 
para contagiarse del espíritu 
navideño y engalanarse con 
miles de luces, lo que ha pro-
vocado una gran expectación 
en los primeros días desde la 
inauguración de su jardín de 
Navidad, el martes pasado. 

Hasta el 6 de enero el jardín, 
que fue fundado en 1755, aco-
gerá este evento denomina-
do Las Luces del Real Jardín 
Botánico- Christmas Garden 
Madrid que se ha estrenado 
en la capital con una gran res-
puesta del público, lo que ge-
neró una cola kilométrica que 
rodeó el recinto en el día de 
puertas abiertas, durante su 
inauguración. 

El recinto permanecerá ce-
rrado los días 24,25,31 de di-
ciembre y el 1 de enero de 2020. 

La duración de la visita es de 
aproximadamente una hora 
durante la que podrán verse 
las figuras y ambientes crea-
dos gracias a las más de ocho 
mil luces LED que han llena-
do de puntos de luz los recove-
cos del Jardín Botánico y la es-
tatua de Carlos III, impulsor 
del Jardín. Además, las deco-
raciones estarán acompaña-
das en estas jornadas navide-
ñas por «goyescos y goyescas» 
con esqueletos de luces y pór-
ticos que rememoran a la 
Puerta de Alcalá. 

«Es como un laberinto de lu-
ces», gritaba un niño al primer 
golpe de vista de los jardines 
que, con la iluminación, desta-
can las formas circulares y los 
recovecos del Jardín. Mientras 
la voz de Frank Sinatra al son 
de White Christmas transmi-
te el espíritu de la Navidad, pa-
ra la que todavía falta más de 
un mes, las hojas caducas caen 
y bañan el Jardín con tonos 
ocres y marrones que se real-
zan con focos de luz sobre los 
árboles de todas las especies 
con que cuenta este parque. 

La rotonda de los corazones 
o los enormes adornos navide-
ños serán, sin duda, los luga-
res más fotografiados y ya al-
gunos de los que han acudi-
do a ver estas luces han 
aventurado: «Esto va a quedar 
genial en mi Instagram». So-
bre la protección de la flora del 

espacio, en muchos casos 
ejemplares únicos, el direc-
tor del Real Jardín Botánico, 
Esteban Manrique, ha asegu-
rado que se ha supervisado 
«en todo momento» que el ca-
bleado no dañase la vegeta-
ción y, además, se ha colocado 
sobre los setos siguiendo las 

indicaciones de un jefe de jar-
dinería para asegurar que las 
plantas estén cuidadas. 

Manrique ha manifestado su 
satisfacción con el proyecto y 
ha destacado que la idea es re-
decorar «la oscuridad del in-
vierno con un espectáculo de 
iluminación». El recinto cuen-

ir lumttu (·Mh-c, l · , i""·ii-ft • 
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ta con un aforo de 900 perso-
nas por pase. 

El proyecto Christmas Gar-
den (Jardín de Navidad), fruto 
de la colaboración del Grupo 
DEAG junto a la productora 
LETSGO y el Real Jardín Botá-
nico, llega a Madrid tras co-
sechar un gran éxito en otros 
lugares como Inglaterra, bajo 
el título Christmas en Kew, to-
mando el nombre de los jardi-
nes de Kew en los que tuvo lu-
gar por primera vez. Christ-
mas Garden es muy popular 
asimismo en Alemania, don-
de se realiza cada año con gran 
éxito en el Jardín Botánico de 
Berlín, Stuttgart y Dresde. 

En el Real Jardín Botánico se 
exhiben unas 5.500 especies 
vivas, además de otras exposi-
ciones y colecciones, y perte-
nece orgánicamente al Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas, por lo que también 
es un centro de estudio, inves-
tigación y conservación. • 

Datos prácticos 
Plaza de Murillo. 2.12 euros 

adultos. Niños desde 3 años 9.90 

euros. El horario es de 18 h hasta 

las 23 horas, en los horarios 

elegidos previamente. No se 

permitirá el acceso después de 

las 22.00h. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MADRID

349000

156790

Lunes a viernes

495 CM² - 55%

16005 €

18

España

22 Noviembre, 2019

P.7



JARDÍN BOTÁNICO (PLAZA 

DE MURILLO, 2) | HASTA EL 6 

DE ENERO (DE 18 A 23 H.)   | 
DESDE 12 € (NIÑOS, 9,90 €)    
 

Hasta el 6 de enero, el 
Jardín Botánico de Madrid 
será uno de los puntos de 
la ciudad más concurridos 
para disfrutar en familia de 
las decoraciones de 
Navidad. El histórico 
enclave se transforma para 
acoger Las luces del Real 
Jardín Botánico, una 
emocionante iniciativa que 
lo convierte en un paisaje 
de cuento de hadas, con 
una vegetación inmersa en 
elegantes mundos de 
color, árboles exuberante-

mente brillantes, shows 
lumínicos navideños y 
originales figuras. En un 
recorrido mágico de 
aproximadamente 1,5 km, 
los asistentes verán el 
recinto como nunca antes 
al anochecer: 
resplandeciente con 
millones de coloridos 
puntos de luz que propor-
cionarán espectaculares 
juegos visuales. El paseo 
estará acompañado por 

una música agradable (de 
acuerdo con las fechas 
festivas) y discreta. 
Los pases serán todos los 
días, de 18 a 23 h., y habrá 
aforo limitado en cada uno 
para que no haya aglome-
raciones y los visitantes 
tengan la mejor experien-
cia posible.  
El proyecto llega a Madrid 
tras cosechar un gran éxito 
en Inglaterra y Alemania, 
con sus Christmas Gardens.

[ S E M A N A  D E L  2 2  A L  2 8  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 9  ]

CIRCO. CÓMO SER UN 
MALABARISTA. Circus es 
el nuevo show de entreteni-
miento de los fines de sema-
na de otoño para toda la fa-
milia que organiza el Centro 
Comercial Parque Rivas y 
que ofrece multitud de ac-
tuaciones y talleres (globo-
flexia, maquillaje, malabares, 
pintura, photocall...). Acróba-
tas, equilibristas, payasos y 
magos se encargarán de di-
vertir a los más pequeños, 
mientras que en el espacio La 
escuela Circus, aprenderán 
cómo se hacen algunos nú-
meros circenses y de ilusio-
nismo, para luego represen-
tarlos ante el público asisten-
te. Las sesiones serán por las 
mañanas y por las tardes, de 
viernes a domingos (progra-
mación en www.parqueri-
vas.com). C.C. PARQUE RIVAS 

(AV. DE LA TÉCNICA, S/N, RI-

VAS) | DE VIERNES A DOMINGOS 

HASTA EL 8 DE DICIEMBRE

LA CASA ENCENDIDA. Ronda de Valen-

cia, 2. k902 43 03 22. De 10 a 22 h. 

Cierra lunes. Gratis. Precio actividades: 

consultar. 

CASA MUSEO RATÓN PÉREZ. Arenal, 8. 

k91 522 69 68. www.casamuseora-

tonperez.es. De 11 a 14 y de 17 a 20 h. Sá-

bados y domingos, de 11 a 15 y de 16 a 

20 h. Cierra lunes por la mañana. Pre-

cio: 3 €.  

FAUNIA. Avda. de las Comunidades, 28. 

k91 301 62 10. Sábados, domingos y 

festivos, de 10.30 a 18 h. Precio: de 

14,90 a 25,95 €. Menores de 3 años, 

gratis. 

MICROPOLIX. Julio Rey Pastor, 7 (San 

Sebastián de los Reyes). k91 799 00 

00. www.micropolix.com. Viernes, de 

17 a 21.45 h. Sábados, de 11 a 21.45 h. 

Domingos y festivos, de 11 a 17.45 h. 

Precio: desde 12,50 € (menores de 3 

años, gratis).  

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NA-

TURALES. José Gutiérrez Abascal, 2. 

k91 411 13 28. De martes a viernes, do-

mingos y festivos, de 10 a 17 h. Sába-

dos, de 10 a 20 h. Precio: de 3 a 6 €. 

PARQUE DE ATRACCIONES. Casa de 

Campo, s/n. Sábados, domingos y fes-

tivos, de 12 a 19 h. Precio: desde 19,90 

€ (menores de 1 m, gratis). 

PARQUE WARNER. A-4, salida 22 (San 

Martín de la Vega). k902 02 41 00. 

Sábados, domingos y festivos, de 

11.30 a 20 h. Desde 25,90 € (menores 

de 1 m, gratis). 

PLANETARIO. Avda. del Planetario, 16. 

k91 467 34 61. De 17 a 19.45 h. Sába-

dos, domingos y festivos, hasta las 

20.45 h. Cierra lunes. Precio: de 1,65 

(menores de 14 años y mayores de 65) 

a 3,60 €. 

REAL JARDÍN BOTÁNICO. Plaza de Muri-

llo, 2. k91 420 30 17. www.rjb.csic.es. 

De 10 a 18 h. Abierto todos los días. Pre-

cio: de 0,75 a 4 € (mayores de 65 años, 

0,50 €). 

TELEFÉRICO. Paseo del Pintor Rosales, 

s/n. k902 345 002. Sábados, domin-

gos, festivos y puentes, de 11 a 18 h. 

Precio: desde 5,90 € (ida y vuelta). Me-

nores de 3 años, gratis. 

ZOO AQUARIUM. Casa de Campo, s/n. 

k902 345 014. www.zoomadrid.com. 

Sábados, domingos y festivos, de 

10.30 a 18 h. Precio: de 15,90 a 22,90 €. 

Menores de 3 años, gratis.

D I R E C C I O N E S  

E S E N C I A L E S

ILUSTRACIÓN. CALENDARIOS DE ADVIENTO. 
Dentro del ciclo El club de los sábados, el Museo 
ABC organiza una serie de talleres de ilustración 
dirigido a familias con niños de 4 a 12 años que 
quieran aprender todo sobre la historia del dibu-
jo y sus técnicas. Cada fin de semana hay una 
propuesta y para los dos últimos sábados de no-
viembre, el objetivo será crear un calendario de 
adviento. Además de pintar, usar las técnicas de 
collage y de estampado y decorar con washi tape 
(cinta de papel adhesiva), en cada ventanita del mes del diciembre (hasta el 25) se es-
conderán mensajes y regalitos para sorprender día a día a los destinatarios de esta 
creación. MUSEO ABC (AMANIEL 29-31) | SÁBADOS 23 Y 30 DE NOVIEMBRE (DE 17 A 19 H.) | 7 €
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Apertura histórica hoy de 
la estación de Navacerrada  
Por primera vez las pistas se estrenan en el mes de noviembre

D E P O R T E S

H A S T A  E L  6  D E  E N E R O  

Espectáculo de luz y 
música en el Botánico 
‘Christmas Garden’, que ya se ha visto en Londres, 
Berlín o Stuttgart, llega esta Navidad a Madrid

O C I O

E. M. MADRID 
Regalo de Reyes anticipado para los 
esquiadores. La estación del Puerto 
de Navacerrada anunció que hoy 
viernes 22 de noviembre abrirá sus 
puertas ante las «intensas nevadas 
de los últimos días». Se trata de una 
«apertura récord», justificada por las 
inusuales precipitaciones de las re-
cientes jornadas. «Gracias al enorme 
trabajo realizado por los operarios 
de la estación, estamos encantados 
de comunicaros la próxima apertura 
de la estación de esquí Puerto de Na-
vacerrada este mismo fin de sema-
na», explican sus gestores. 
La estación abrirá 1,6 kilómetros de 
pistas en la parte baja. Se trata de las 
de El escaparate, El telégrafo y El 
bosque. En cuanto a una «oferta es-
pecial» por la apertura, señalaron 

que será válida el viernes, el sábado 
y el domingo, con un precio de 25 
euros para adultos, 15 euros para ni-
ños y 10 euros por el alquiler del 
equipo completo de esquí. 

El director de la estación, José 
Luis González, señaló que la nieve 
es de calidad polvo y que los espe-
sores, oscilan entre los 15 y los 50 
centímetros, en función de la ubi-
cación. González añadió que las 
nevadas y las «bajas temperaturas» 
han permitido «movilizar todos los 
recursos técnicos y humanos» de la 
estación para «adelantar la apertu-
ra», ya que la anterior temporada 
no pudieron abrir hasta la segunda 
quincena de enero, informa Euro-
pa Press. 

La estación da trabajo de forma 
directa a entre 30 y 35 personas y de 

forma «indirecta» es un «pequeño 
motor» para otros negocios de la zo-
na, como escuelas de esquí, hostele-
ría y residencias, entre otros.  

«Abrimos la parte baja de la esta-
ción y encontraréis abiertas las pis-
tas de El escaparate y El telégrafo 
para los esquiadores principiantes 
y de nivel medio, así como la mejor 
pista roja del Sistema Central para 
los esquiadores más intrépidos: la 
pista de El bosque», concretó Gon-
zález, quien subrayó que se trata de 
una «auténtica fiesta de la nieve». 
El directivo insistió: «Hemos conse-
guido adelantarla más que nunca», 
batiendo un «récord en la historia 
de la Estación de Esquí Puerto de 
Navacerrada». «¡Nunca antes ha-
bíamos conseguido abrir tan pron-
to nuestras pistas!», destacó. 

VIRGINIA GÓMEZ MADRID 
Aún queda algo más de un mes 
para las fiestas, pero Madrid ya se 
va preparando para la Navidad. 
La tradicional iluminación vestirá 
las principales calles de la ciudad 
a partir de esta tarde, pero desde 
el pasado martes las luces envuel-
ven cada rincón del Real Jardín 
Botánico para acoger un espectá-
culo único en este enclave. 

Christmas Garden, que ya ha 
sido visto otros años en Londres, 
Berlín, Stuttgart y Dresde, llega 
ahora a la capital bajo el título Las 
luces del Botánico. De la mano de 
la productora Letsgo y del Grupo 
DEAG, ofrece a través de un pa-
seo nocturno otra mirada de este 
entorno natural, que durante sie-
te semanas se mimetizará con el 
ambiente puramente navideño.  

El recorrido del Real Jardín 
Botánico está iluminado por 
8.000 luces led unidas por más de 
10 kilómetros de cable. Además, 
cuenta con tres ambientes de 
música clásica y típica navideña 
internacional. Entre los puntos a 
visitar destacan el Paseo de los 
Deseos y la Rotonda de los Cora-
zones, así como el emblemático 
árbol con olor a caramelo. 

«Es una actividad única porque 
la idea es redecorar la oscuridad 
del invierno con un espectáculo 
de iluminación, un paseo noctur-
no con luces de Navidad que con-
seguirán iluminar los rincones y 
los árboles singulares», apuntó la 
vicedirectora del Real Jardín Bo-

tánico, Isabel Sanmartín, durante 
la presentación de este evento. 

«Christmas Garden ofrece a to-
da la familia un momento de cal-
ma y distracción del ajetreo y el 
bullicio de la ciudad en Navidad, 
invitando a contemplar y disfru-
tar la época más hermosa del 
año», sostuvo el responsable del 
espectáculo en Inglaterra y Ale-
mania, Fred Handwerker, quien 
añade que el proyecto nació en 
2012, cuando trataban de «buscar 
la manera de iluminar la oscuri-
dad de los jardines de Londres».  

La instalación de las luces en 
el jardín ha sido posible por el 
trabajo de 40 personas, que du-

rante 18 días han montado todo 
el material llegado a Madrid en 
dos tráilers, según detalla la co-
ordinadora general de Letsgo, 
Itxaso Barrios. 

Las luces del Botánico se po-
drán ver hasta el 6 de enero, de 
lunes a domingo en horario de 18 
horas a 23 horas. Las entradas 
están disponibles desde 9,90 eu-
ros con cupos de admisión por 
horas, para que cada visitante 
pueda disfrutar de un tranquilo 
paseo sin aglomeraciones.

10
Kilómetros de 
cable. Y 8.000 

luces led ha sido 
necesario instalar 

para  iluminar el 
Jardín Botánico

Un grupo de esquiadores, en la estación de Navacerrada, en febrero de 2018. SERGIO GONZÁLEZ
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Donde habitan las hadas
Un manto de pequeñas luces salpica los setos bien recortados que delimitan los caminos del Real Jardín Botánico . Las
hadas parecen haberse colado esta Navidad, por primera vez, en uno de los museos más visitados de Madrid .
Emulando la iniciativa...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Noviembre, 2019

@ GUIA REPSOL
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Guía RepsolAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.10

https://www.guiarepsol.com/es/viajar/vamos-de-excursion/las-luces-de-navidad-del-real-jardin-botanico-madrid/
https://www.guiarepsol.com/es/viajar/vamos-de-excursion/las-luces-de-navidad-del-real-jardin-botanico-madrid/


La Navidad llega al Botánico
Acoge un espectáculo de luces y música ya visto en Londres, Berlín, Stuttgart y Dresde Las luces que iluminan el Jardín
Botánico de Madrid.

Aún queda algo más de un mes para las fiestas, pero Madrid ya se va preparando para la Navidad. La tr...
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Municipal tuvo que intervenir ayer para poner orden a la entrada del Jardín Botánico les explicamos por qué se están inaugurando
una iluminación especial de cara a la Navidad hice el lío . Salía . Pues ya ven ya escucharon cómo se de cómo discutían las
personas que asistían al estreno de las luces de Navidad que permitían abrir al público a las puertas del Jardín Botánico a todos
los madrileños pero lógicamente tendría que ser dentro de un orden había que esperar adiós a hacer cola a que se entregasen las
invitaciones abrió un aforo limitado bueno pues en ese momento ahí comenzó el caos nos lo cuenta Jesús . Es sin duda una de las
atracciones turísticas de esta Navidad imagínense la escena luces de Navidad en medio de la frondosidad . Del Jardín Botánico de
Madrid todas un espectáculo una maravilla donde además se juntaba hayedos justamente ayer un ingrediente fundamental diez
que había jornada de puertas abiertas se regalaban invitaciones hasta completar aforo es decir que salía gratis frente a los doce
euros que cuesta de normal idea habitual esa entrada al Jardín Botánico a este espectáculo denominado Christmas Garden pues
bien gente haciendo cola desde las nueve de la mañana colas kilométricas . Cuando además . Las entradas se repartían
invitaciones a las cinco y media de la tarde imagínense la de gente haciendo cola llega el momento de repartir estas invitaciones
sale miembros de la organización IS entonces cuando sucede lo siguiente Yes que mucha gente que no estaba haciendo cola se
abalanza sobre heces personal que está repartiendo las invitaciones con el objetivo de coger las mismas se completa el aforo
rápidamente . Hice arma del Belén y nunca mejor dicho por estas fechas porque además tanto es la que se arma que tiene que
intervenir incluso los agentes de antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid la situación fue Aziz fue de esta manera como les
hemos contado es tal cual nos lo han rodar narrado tanto personas que estaban haciendo la cola como personal de la organización
. Caos absoluto en este primer día de jornada de puertas abiertas en el Jardín Botánico de Madrid . Aquella gente haciendo cola
desde las nueve de la mañana a esas personas las teníamos identificadas organizadas de hecho hemos de dar indicaciones antes
de la hora prevista para que no se organizar un tumulto hemos cambiado el orden de la cola para que no afectara a la actividad de
el Museo del Prado . Cuando mis compañeros han procedido a entregar las invitaciones a la gente que estaba en la cola gente que
estaba fuera de la cola sabe lanzado sobre ellos . Solicitando e invitaciones gratuitas

Las protestas y aglomeraciones en el Jardín
Botánico por la inauguraciíon de las luces de

Navidad obligó a intervenir a la policía municipal.

TELEMADRID
PAÍS : Spain 
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Luces de Navidad en mitad de la frondosidad del Jardín Botánico es el espectáculo Christmas Garden que ayer tuvo una
inauguración con una jornada de puertas abiertas gratuitas tanto fue el éxito y tantos los visitantes que querían acceder que hubo
tumultos a la entrada cuando personas recién llegadas exigían que les entregaran una invitación frente a otras del público que
hacían cola desde hacía horas . Lo que lo que llamamos aquí . Es una vergüenza . No se puede estar aquí en la cola para parece
ser que es que dijeron algo de . Es aún poneros aquí ya es pasando o algo así alguien de los que lo dijo y luego pues aquí
tenemos la valla si ninguno de dentro del jardín Botánico es capaz de salir aquí a dar explicaciones . La jornada de puertas abiertas
en el Jardín Botánico no ha sido accidental Nacho de las buenos días . Buenos días Madrid pues un estrenó algo tumultuoso el que
han tenido estas luces de Navidad del Botánico aquí en Madrid este christmas Garden que va a ser una sensación estará abierto
hasta el veinte de enero pero que en su primera jornada de puertas abiertas regalaba entradas entrada gratuita que ha provocado
largas colas mucha gente que ha venido por la suya cuando ha intentado entrar se han encontrado que había aforo completo Izaga
formado tal bronca que ha requerido la presencia de la policía cómo será que hasta efectivos de la Unidad de Apoyo a la seguridad
de la policía municipal es decir antidisturbios se han tenido que desplazar para poner orden formar varias cosas e incluso nos
comentaba la organización sacar a dos operarios de este eh jardines de Navidad que se han visto envueltos en el tumulto y a los
que incluso les querían arrancar de las manos las entradas finalmente se imponían al orden eso sí ante las quejas de muchas
personas que han guardado cola hasta cuatro y cinco horas y que se quejaban de una mala organización . Había gente haciendo
cola desde las nueve de la mañana a esas personas teníamos identificadas organizadas de hecho hemos procedido a dar
invitaciones antes de la hora prevista para que no se ser un tumulto hemos cambiado el orden de la cola para que no afectará a la
actividad del Museo del Prado . Cuando mis compañeros han procedido a entregar las invitaciones a la gente que estaba en la con
la gente que estaba fuera de la cola sabes lanzado sobre ellos . Solicitando invitaciones gratuitas . Abrimos página tribunales
gestos

Incidentes en la inauguración de las Luces de
Navidad del Jardín Botánico por la gran afluencia

de público.

TELEMADRID
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : BUENOS DIAS MADRID 
DURACIÓN : 144 

 20 noviembre 2019 > Clica aquí para acceder al archivo

P.13

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/809909/2019/11/21/ayNQfCUqVU91hJe1tbajQ.mp4


Cinco cuatro tres dos uno dos . Macri se han encendido por primera vez las luces de Navidad El Jardín Botánico cientos de
bombillas iluminarán ese majestuoso recinto hasta el próximo seis de enero desde las seis de la tarde y hasta las once de la noche
un paseo Unico de un kilómetro y medio lleno de luz color ir naturaleza viva nunca antes visto en la capital . Hoy primer día del
encendido la entrada era gratuita se han formado larguísimas colas ante el Jardín Botánico y muchos se han quedado sin poder
entrar Nacho Doral con el consiguiente enfado que ha pasado . Pues que ha pasado diez jornada de puertas abiertas es el estreno
de este christmas Garden aquí en el Botánico se ofrecía entrar a gratuitamente el primer día como obsequio jornada de puertas
abiertas se ha convocado a la gente a las cinco y media ya ha habido muchas personas que han presentado batir pues horas antes
al final en torno a las siete tumulto porque el aforo estaba completo muy cómo será que ha tenido que venir la Policía Municipal
efectivos de la Unidad de Apoyo a la seguridad a los antidisturbios han tenido que acudir para formar colas imponer un poco de
calma a la gente el tumulto ha sido tal entre abucheos y protestas que incluso ha habido algún robo nos contaba alguno de los
presentes la las personas que han venido hoy todavía veis las colas para el último pase de este jardín de Navidad estaban
francamente molestas expresando su malestar por lo que entienden una organización caótica . Llevamos aquí aquí en es una
vergüenza . No se puede estar aquí en la cola para nada parece ser que es que dijeron algo de . Esos sondeos aquí sí ya ideas
pasando o algo así los que lo dijo y luego pues aquí tenemos la valla si ninguno de dentro del jardín botánico es capaz de salir aquí
a dar explicaciones

Se han encendido por primera vez las luces de
Navidad de el Jardín Botánico.
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Miles de LEDs, portales y figuras de luz iluminan un paseo que evoca los cuentos de hadas.

El Jardín Botánico de Madrid ofrece desde anoche
un espectáculo de luz en medio de la naturaleza

tranquila del recinto.

TVE1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : INFORMATIVO MADRID 
DURACIÓN : 25 

 20 noviembre 2019 > Clica aquí para acceder al archivo

P.15

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/809909/2019/11/21/ueVzVgoF0KUkTDGsVKMPQ.mp4


El Jardín Botánico encenderá hoy, por primera vez, las luces navideñas siguiendo el ejemplo de otros jardines de Londres o Berlín.

El Jardín Botánico encenderá hoy, por primera
vez, las luces navideñas siguiendo el ejemplo de

otros jardines de Londres o Berlín.
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Más del 30% de los españoles se gastará ese día una parte importante de su presupuesto. Londres es una de las primeras
grandes ciudades europeas en saludar ya a la Navidad y lo ha hecho inaugurando un espectacular montaje de luces y sonido en el
jardín botánico de Kew, los conocidos como Kew Gardens. Los invernaderos, las fuentes y todo el parque cobra vida cuando cae la
noche. Un paseo mágico por estos jardines que podrán disfrutar los londinenses y todos los turistas que se animen a pasar unos
días en la capital británica.

Londres es una de las primeras grandes ciudades
europeas en saludar ya a la Navidad y lo ha hecho
inaugurando un espectacular montaje de luces y

sonido en el jardín botánico de Kew, los
conocidos ....
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Pues toda esa riqueza floral del Jardín Botánico de Madrid lucirá así en los próximos días: con esa decoración navideña que esta
tarde se ha inaugurado con una jornada de puertas abiertas. La gran afluencia de público ha agotado el aforo, lo que ha provocado
quejas de los asistentes ante las aglomeraciones que se han producido.

La riqueza floral del Jardín Botánico de Madrid
lucirá en los próximos días con la decoración

navideña que esta tarde se ha inaugurado con una
jornada de puertas abiertas.
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láctea, porque la grasa láctea tiene ese color amarillento. Si encontramos esto, invierte en mantequilla de calidad. Tengo un plan
para vosotros. Para todos. En Madrid se va a adelantar el alumbrado navideño. Lo va a hacer en un lugar precioso. Pero parece
poco habitual. En el jardín botánico. Es la primera vez. Es el primer alumbrado navideño de toda España. Aquí en el jardín botánico.
Más de 360.000 luces led alumbran durante todas las Navidades. Se ha hecho un estudio de impacto medioambiental para ver que
las luces no perjudican a las especies. Mirar qué preciosidad. Qué espectáculo. Se podrá disfrutar hasta el seis de enero. Cuatro
pases diarios. Desde las 18:00 hasta las 23:00. Nos dicen que es un plan navideño diferente, tranquilo, alejado del bullicio. Quien
quiera venir, que se dé prisa. No podéis imaginar las colas que había para entrar.

En Madrid se va a adelantar el alumbrado
navideño y lo va a hacer en el Jardín Botánico.
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400 kilos de atún, cochinillo, 500 kilos. Un acercamiento de lo más apetitoso. Rico, rico. Las luces se transforman al jardín botánico
de Madrid en sus 240 años de historia, y estrenan un alumbrado navideño. Desde las 6:00 de la tarde están alumbrando, y multitud
de personas pasan por aquí, 400 personas cada media hora, y a lo largo de este recorrido se pueden observar estos arcos,
portadas, y multitud de personas están aprovechando para hacer y llevarse sus fotografías, porque como decías, esta es una
imagen insólita, por primera vez se produce aquí. A lo largo del recorrido es posible encontrarse con figuras goyescas, motivos
navideños, y mirad cómo se encuentra este real jardín botánico.

Esta tarde se han inaugurado las luces del Jardín
Botánico de Madrid con motivo de la Navidad.
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Como si ese mar quiera saldar su deuda pendiente con los héroes del Orzán. La Navidad está a la vuelta de la esquina. De hecho,
este fin de semana, muchas ciudades van a inaugurar el alumbrado navideño; aunque, en Madrid, hay un lugar en el que ya se han
adelantado. Eva Borao, cuéntanos dónde estás. El jardín botánico se ha convertido en todo un cuento de hadas. Tal es el éxito,
que ya se han vendido miles de entradas. La naturaleza se ha llenado de seres fantásticos para poner magia a las noches
madrileñas. Este recorrido estará abierto hasta el próximo seis de enero. Ya huele a Navidad. -Con las primeras luces, arrancan las
compras navideñas. Este año, con un presupuesto medio que ronda los 500 euros. Y más cuando hay niños. Siempre tiramos la
casa por la ventana. Yo, lo justo. Lo que hace falta. Ya está. En Europa, solo Inglaterra nos supera en gasto. En regalos, comidas...
En viajes, no. Aquí está la diferencia con el resto de Europa. Ellos viajan. Nosotros nos gastamos casi todo el presupuesto en
regalos y comidas. Vas a casa de alguien, llevas comida, estás en casa, compras comida... Comida, comida, comida. Y este año
también adelantaremos las compras. Voy a aprovechar que llega el Black Friday. El Black Friday se ha instalado ya en nuestras
vidas. Más del 30% de los españoles se gastará ese día una parte importante de su presupuesto.

Este fin de semana muchas ciudades van a
inaugurar el alumbrado navideño, aunque en

Madrid hay un lugar en el que ya se han
adelantado, el jardín botánico.
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La riqueza floral del Jardín Botánico de Madrid lucirá así en los próximos días: con esa decoración navideña que esta tarde se ha
inaugurado con una jornada de puertas abiertas. La gran afluencia de público ha agotado el aforo, y eso ha provocado quejas de
los asistentes por las aglomeraciones que se han producido. Horas después

La riqueza floral del Jardín Botánico de Madrid
lucirá con luces en los próximos días.

24 Horas
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : DIARIO 24 
DURACIÓN : 24 

 20 noviembre 2019 > Clica aquí para acceder al archivo
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Luces de Navidad en el Real Jardín Botánico de Madrid

'Las Luces del Real Jardín Botánico - Christmas Garden Madrid'estarán encendidas hasta el 6 de enero ofreciendo unos
paseos distintos para estas fiestas navideñas. Para no perdérselo.
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Espectáculo de luces en el Real Jardín Botánico de
Madrid
El pasado martes 19 de noviembre el Real Jardín Botánico de Madrid, abrió sus puertas a la Navidad. Transformado y
vestido con adornos navideños, guirnaldas y figuras de luz, los milenarios árboles de este Jardín cambiaron sus colores
ocres del ot...
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El mundo 
de un 
vistazo
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Llega la Navidad. El Real Jardín Botánico de Madrid ha to-
mado como referencia otras ciudades europeas al insuflarse del espíri-
tu navideño y engalanarse con cientos de luces, lo que ha provocado 
una gran expectación. Hasta el 6 de enero de 2020, el Jardín Botánico 
acogerá el evento denominado 'Las Luces del Real Jardín Botánico'. 
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Periódico de Ibiza y
Formentera Última Hora
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Lo filtimo
en Madrid
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POR ALICIA ARRANZ

Un menfi con vistas a las luces
Para celebrar el encendido del alumbrado
navidefio, el restaurante Hielo y Carb6n del
hotel Hyatt Centric de Madrid, presenta un
completo men(~ que se saborea desde su pri-
vilegiada ubicaci6n en la Gran Via, con las
mejores vistas al festival de luces. El menu
se compone de croquetas variadas y ensa-
lada de endivias como entrantes para com-
partir, un segundo a elegir entre merluza,
chipirones, picant6n marinado o secreto al
carb6n con patata arrug£ y para culminar,
una deliciosa manzana de caramelo.

Precio: 30 euros.
www.hieloycarbon.com

Flamenco en un teatro
E1 primer teatro flamenco del mundo se ubi-
ca en el coraz6n del barrio de Malasafia brin-
dando la oportunidad de presenciar un es-
pect~culo muy aut~ntico en un ambiente
intimo y acogedor. Con apenas un afio de
vida, esta propuesta se ha configurado como
una de las citas culturales mis recomenda-
bles de la capital. Todos los d/as de la sema-
na se representa (¢Emociones>~, todo un ho-
menaje a este arte catalogado como Patri-
monio Cultural Inmaterial pot la Unesco.
Entradas: 27 euros.

Calle del Pez, 10.
https://teatroflamencomudrid.com/

Cocido y siesta
Es el plato m~s emblemitico de la gastro-
nomla madrilefia y el mejor antldoto para
combatir las bajas temperaturas. Lo prepa-
ran con esmero en muchos restaurantes de
la ciudad, pero en el Gato Canalla del Hotel
~ndigo ban creado la f6rmula perfecta para
disfrutar sin reparos de su contundencia
ofreciendo la opci6n de una siesta de do-
mingo para rematar un fin de semana per-
fecto. Precio: 45 euros.

Calle de Silva, 6.
https: / /www.indigomadrid.com/

A1 encuentro de Brueghel
El otofio cultural madrilefio tiene en-
tre sus citas mis atractivas la im-
presionante exposici6n que re-
coge mis de un centenar de pie-
zas de los ocho miembros mis
destacados de la familia Pieter
Brueghel el Viejo, Pieter Brue-
ghel el Joven, Jan Brueghel el
Viejo, Jan Brueghel el Joven,
Jan Peter Brueghel, Abraham
Brueghel y Ambrosius Brue-
ghel. La muestra ¢¢Brueghel: Ma-
ravillas del arte flamenco~ se com-
pleta con una visi6n del universo
pict6rico de la ~poca gracias aotras
tantas obras de una veintenta de gran-
des maestros como Rubens, El Bosco o Da-
vid Teniers el Joven. Entradas: 14 euros.

Calle Arenal, 9.
https://palaciodegaviriamadrid.com/

Teatro Flamenco
Madrid

Terraza del Riu
Plaza de Espafia

Cocido, un clfisico
de la capital

Luces de Navidad en la calle de Alcali, Madrid ISABELPERMUY

Navidad: Luces y magia en las calles

El encendido del alumbrado madrilefio de Navidad es uno de los momentos
mis esperados por locales y visitantes. Desde el 22 de noviembre hasta el 6
de enero. En esta ocasi6n, la novedad es la incorporaci6n de motivos
navidefios mis tradicionales queen los afios anteriores alas piezas que
decoran calles, avenidas y plazas. Tambi6n funcionar~i Naviluz: el autobfis
de la Navidad con sus recorridos de casi una hora por las calles m~s c6ntri-
casy mejor iluminadas. Sin embargo, la gran sorpresa de estas Navidades
nos lleva al Real Jardin Bot6nico donde hasta el 6 de enero habr~ un precio-
so t~Christmas Gardem>. Un proyecto in6dito que ha transformado este
espacio en un escenario de cuento de hadas diseminando elementos
decorativos luminosos entre la vegetaci6n, ww, esmadrid.com

Un brunch con mucho estilo
La tendencia del brunch alcanza su culmen
con la propuesta del hotel Only You Barqui-
11o, todo un festival de bebidas con copa de
bienvenida, zumos naturales y smoothles

de platos salados y dulces de todo el
mundo, embutidos y propuestas

para veganos ademis de distintas
opciones para elegir a la carla en-
tre las que no faltan sus famo-
sos huevos benedictinos con sal-
m6n ahumado. Y todo en un
ambiente que es puro glamour.

Precio: 49,50 euros.
Calle del Barquillo, 21.

www.onlyyouhotels.com

Sobrevolando Madrid
Desde su inauguraci6n el pasado ve-

rano, la terraza del nuevo Hotel Riu
de Plaza de Espafia es sin duda el ~pla-

ce to be~ para garantizarse la panorimica
mis impresionante de Madrid. Asi, en el
Edificio Espafia, la que fuese sede Tel6fo-
nica y primer rascacielos de Espafia, hay

que subir a la planta veintis6is para encon-
trarse con la pasarela transparente que so-
brevuela los tejados madrilefios. Sin duda,
un plan que solo es apto para personas sin
mucho v6rtigo. Un piso mis arriba est~ ((De
Madrid al Cielo Sky Bar)), donde poder to-
mar una copa y picar algo a casi 120 m. de
altura.

https://www.riu.com/es/hotel/espana/ma-
drid/hotel-riu-plaza-espana/

Diversi6n en familia
Desde finales de noviembre y hasta el 5 de
enero, el Teatro Circo Price vuelve a conver-
tirse en uno de los referentes para pasar un
buen rato en familia. Este afio, su progra-
ma de talleres ofrece a los mils pequefios la
posibilidad de aprender a volar sobre un
trapecio y hacer acrobacias y malabares.
Ademis, cuenta con un especticulo espe-
cial con el personaje de un bflho como pro-
tagonista, que es una fiesta de luces y soni-
dos con temitica de Navidad. Entradas: des-
de 15 euros.

Ronda de Atocha, 35.
https://www.teatrocircoprice.es/
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PALACIO DE GAVIRIA
Brueghel en el saldn de los espejos del Palacio de Gaviria

Con sabor a Brasil
E1 origen del plato nacional de Brasil se re-
monta a la 6poca de los esclavos, cuando
aprovechaban los restos de la came de los
duefios de 1as plantaciones y las mezclaban
con frijoles negros. Ahora es toda una ex-
periencia queen Rubaiyat es tambi4n ya
una tradici6n para los almuerzos de los s~-
bados de invierno, cuando despliegan un
impresionante buffet con hasta 15 varieda-
des de carnes guisadas y distintos acompa-
hamientos. Precio: 28,50 euros.

Calle de Juan Ram6n fim~nez, 32
http://gruporubaiyat.com/

Un viaje al antiguo
Egipto
Un total de mil piezas, entre
originales y r~plicas reali-
zadas pot expertos artesa-
nos, que muestran la exu-
berante riqueza artistica
que caracteriz6 al mundo
de los egipcios desplegadas
en m~s de 2.000 metros cua-
drados de exposici6n. Con
((Tutankham6n: La Tumba y sus
Tesoros en Madrid,s, los visitantes
se adentran en un recorrido inolvida-
hie que recorre todos los detalles de la histo-
ria del c~lebre fara6n incluyendo tres c~ma-
ras funerarias tal y como fueron encontra-
das por el arque61ogo Howard Carter en 1922.

Entradas: 11,50 euros.
A partir de123 de noviembre. Espacio 5.1

de Ifema (Calle de la Ribera del Sena, 7).
https://tutankhamon.espacioSpuntol.es/es

Para fans del <<Txulet6n~
La escena gastron6mica madrilefia no deja
de incorporar novedades que alternan con
otros lugares que ya se ban ganado un hue-
co en el coraz6n y el paladar de los madri-
lefios. Es el caso de Sagardi, todo un refe-
rente de cocina vasca de alta calidad que en
estos dias tendr~i disponible un espectacu-
lar menfi con rnotivo de sus XVJornadas
Gastron6micas del Txulet6n. E1 menfi To-
losoaldea arranca con una degustaci6n de
txistorra de Orio, continfia con alubias nue-
vas de Tolosa con sus (<sacramentos~ y, como
verdadero protagonista, incluye un ,txule-
t6n,~ de vaca vieja Premium con sus pimien-
tos del piquillo frescos asados a la lefia y pe-
lados a mano. Precio: 95¢ (vino incluido).

Paseo de la Castellana, 13.
www.gruposagardi.com

Exposici6n sobre
el mundo de
Tutankham6n

Empresas
Viajes E1 Corte Ingl4s gana, por cuarto afio consecutivo, el
¢<Premio a la Mejor Agencia de Business Traveb> de IBTA

Viajes El Corte Ingl6s, por cuarto afio
consecutivo, ha ganado el premio en la
categoria ~*Mejor Agencia de Viajes de
Negocios 2019~ durante la gala cele-
brada el pasado 17 de octubre en
Madrid y organizada pot IBTA -
Asociaci6n Ib6rica de Viajes de Nego-
cios.

La elecci6n de las compafiias premia-
das en las diferentes categorias se
realiz6 a trav6s de una encuesta a mils
de 1.500 empresas espafiolas cuyo
presupuesto en viajes es superior a un
mill6n de euros anuales y, ademfis,
cuentan con un Travel Manager en su
plantilla.

Este premio, recogido por el director
de la Divisi6n de Empresas de Viajes El
torte Ingles, Juan Jos6 Legarreta, pone
de relieve una vez m~is el liderazgo de
Viajes El Corte Ingl6s en este segmento.
La profesionalidad y experiencia del
equipo humano de su Divisi6n de
Empresas, a la hora de gestionar los
viajes corporativos tanto de importan-
tes compafiias e instituciones como de
PYMES, es la clave de este 6xito.

Juan Jos6 Legarreta, Director
de la Divisi6n de Empresas de Viajes
El Corte Ingl6s

Nautalia Viajes: El <~puente~>

en Berlin o Londres

Nautalia Viajes propone dos destinos
de moda para el pr6ximo puente de
diciembre. E1 primero, Londres (5 dias,
4 noches), con salida el 5 de diciembre
desde Madrid, desde 569 euros. E1
segundo, Berlin (4 dias, 3 noches), con
salida tambi6n el 5 de diciembre desde
Madrid, desde 590 euros.

REUTERS
Museo creado en uno de los tfineles
excavados para huir de Berlin Este

Dos citas con los caballos

MADRID

Madrid Horse Week, en Ifema ~c

Madrid: De la doma
cldsica a los saltos
IFEMA Madrid Horse Week vuelve a
Ifema, en Madrid, los dias 29 y 30 de
noviembre y 1 de diciembre. En esta
VII edici6n se celebrar~i la Copa del
Mundo de Doma Cl~isica, que se suma a
la Copa del Mundo de Salto y a un Gran
Premio Internacional de Salto. Entre
otros actos se anuncia adem~is la Final
de la Copa ~<Maestros de la Vaquera~.

Sal6n lnternacional del Caballo

Sevilla: El ¢mundiab de
la Pura Raza Espafiola
La 29~ edici6n del Sal6n lnternacio-
nal del Caballo, que se celebra de119
a124 de noviembre, acoge un nuevo
formato deportivo del V Campeona-
to del Mundo del Caballo de Pura
Raza Espafiola y las Finales de la
Copa AHCCE de Doma Cl~isica,
Doma Vaquera, Alta Escuela, Salto,
Equitaci6n de Trabajo y Amazonas.
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