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Madrid,Torrejbny Alcal~ anticipan las
fiestas con propuestasespectaculares
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Mercado
NavideSo
dela plazaMayor
deMadrid.

Navidad

en noviembre

Madrid, Torrej6n de Ardozy Alcal~ de Henaresacogenlos
festejos navide~os m~sespectaculares y madrugadores

C

ada a~o por estas fechas
y cada vez antes: los d6cimosdeIoterfa, el turr6n, las cartas a Pap~Noel y a los Reyes
Magos... y las calles madrile~as abarrotadas de vecinos y
forasteros. No es casual, por

tanto, que algunosde los ayuntamientos de la regi6n apuesten por anticiparse tambi~n a
la Navidad organizandoun programade fiestas que arranca ya
en pleno noviembre. Es el caso
de Madrid capital y dos insigMadrid se viste

ALUMBRADO
NAVIDE~O
Oonlos belenes
luminosos
quese podr~nver enlas puertasdeAlcal&Toledoy SanVicente,enel viaductode
la calle Segovia
yenlos accesos
a la
plaza Mayorcomogran novedad,el
alumbrado
navideSo
se encender~
este aSoel V 22,manteni~ndose
la iluminaci6nhastael DiadeReyes.Juntoa
los belenes,los arcosluminosos,
las
cadenetas,
los cerezos
y los abetosde
luz adornar~n
las callesy plazasdela
capital, conmotivostradicionalmente
navideSos
y nuevosdiseSosparaenclavescomolas plazasde Oibelesy
Canalejas,
las callesdeMontera
yAtochao la glorieta deOuatroOaminos.

nes ciudades del Corredor del
Henares: Torrej6n de Ardoz y
Alcal~, cuyas ambiciosas navidades compiten en espectacularidad conla de enclaveseuropeos como Amsterdamo Viena.
SERGIO
FERN/~NDEZ
PINILLA

de luces

[.AS LUCES
DELBOT/~NICO
Hastael 6 deenero(cadahora, desdelas 18alas 22h) pueden
visitarse
LasLucesdel RealJardin Bot~nico,
asombroso
recorrido de casi kil6metroy medioen el quese suceden
los
espect~culos
deluz y colora tray,s de
del emblem~tico
jardin.
Iluminaci6n
ornamental. los espacios
MERCADO
DE LA PLAZAMAYOR
Entreel 23denov.y el 31dedic. las
tradicionalescasetasde fi~uraspara
belenesy motivosnavideSos
del Mercadode Navidad
reSresana la plaza
Mayor,conunespaciosolidario, taIleres de decoraci~n
y unbel~nenel
Lasluces
del RealJardinBot&nioo. centrodela plaza(desde
el S30).
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Pap;~Noel Ilega por el Henares

LaPuertaM~gica.
M/t.GICAS NAVIDADES.
TORREJON
DE ARDOZ
Trasconvertirse,junto a Lieja, enla primeraCapital
Europeade la Navidaden el 2018, Torrej6n de
Ardoz vuelve a sorprender este a~o con el que
probablemente
seael mayorpaseoy parquetem~tico
dedicadoa la Navidad
de Espa~a.Entreeste V 22y
el D 5 de enero, M~gicasNavidadestransformar~
Torrej(Snenunafiesta deluz y color pormedicdesus
50espaciostematizados,perfectamente
comunicados
al situarsealrededorde la estaci6nde Oercanias
y
el intercambiador
de transportesdela ciudad.Con
la iluminaciSndecorativadesplegada
por toda la
Iocalidad,las actividades,atracciones
y espect~culos
se desarrollar~nen la zonadel cascohist6rico yen
unextensfsimorecinto ferial (con 3.200plazasde
aparcamiento
gratuito). Pueden
destacarse
la Puerta
M~gica,
espect~culo
deluz y sonido;Navidad
Aventura,
macroespacio
que albergauna noria y unamontaSa
rusagigantes,untobog~n
dehielo, la iluminaci6nde
los Animalesdel Arcay SuperH#roes
LeExposici6n,
entreotrasatracciones;
o el Poblado
NavideSo,
conla
casade Pap~Noely delos ReyesMagos
y unmercado
navideSo
(todosen el recinto ferial). La pista
patinajesobrehieloy la feria deartesania
estar~nenla
plazadeEspaRa,
mientrasquela plazaMayor
albergar~
LaOiudad
delos Sue~os
(conescenarios
inspiradosen
los cuentos
infantiles),el GranBel~n,el/~rbolGigante,
y FantasfadeNavidad,espect~culo
de videomapping
sobrela fachada
dela iglesia deSanJuanEvangelist&
M6sink en: magicasnavidadestorrejon.es

LaOiudaddelos SueSos.

Pistadehielo//Foto: MiguelA. MuSoz.
ALCAL~CIUDADDE LA NAVIDAD
Remontando
el rio Henares,al norestede Torrej~n,
Alcal~ deHenares
se convierteun a~om~s(y van3,
desdeel 2017)enOiudad
dela Navidad.
Entreel 22de
noviembre
y el 6 deenero,las fiestas sedesarrollar~n
endosespaciosde la ciudadcomplutense:
la plaza
Oervantes
y el recinto ferial de Alcal~deNenares,
ambosintercomunicados
por un tren turistico. El
recintoferial ser~el primero
enabrir suspuertaseste
V 22, manteniendo
su actividaddiaria hastael 6 de
enero.Ensus 25.000m2 de superficie el p~blicode
todas las edadespodr~montaren unanoria de m~s
de40 mde altura conespectaculares
vistas de dia
y de noche,subirsea unavertiginosa montana
rusa
IlamadaEl RatSnVacilOno patinar enunaespaciosa
pista dehielo cubierta, presididapor un Pap~Noel
gi~ante. Adem~s
habr~doscarpas:la m~spequeSa,
dedicada
a espect~culos
deteatro, mesicay ma~ia;y
la m~s8rande,enla que,adem~s
deatraccionescomo
untobo~n
detrineosde30metros,el trendela brujao
coches
de choque,
habr~unazonaderestauraci~n
con
foodtrucks,merendero,
puestosdealgod6ndeaz~car,
churreria,castaSero,
etc.
Adem~s,
desdeel V 29denoviembre,
la plazaOervantes
se transformar~
enel otro espacionavideSo
deAlcal~,
concasetasdeproductosartesanales,deju~uetesy
dereSalosdeNavidad,y tambi~n
contrenesde luces,
muSecos
de nieve, atraccionesinfantiles comoel
tiovivo y la noriay, paraquenofalte nada,la casade
PapaNoel,Mdsinl~ en: alcalaciudaddelanavidad.com

PlazadeCervantes.
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N PASEO
ILUMINADO
POR EL JARDÍ

ta con un aforo de 900 personas por pase.
El proyecto Christmas Garden (Jardín de Navidad), fruto
de la colaboración del Grupo
DEAG junto a la productora
LETSGO y el Real Jardín Botánico, llega a Madrid tras cosechar un gran éxito en otros
lugares como Inglaterra, bajo
el título Christmas en Kew, tomando el nombre de los jardines de Kew en los que tuvo lugar por primera vez. Christmas Garden es muy popular
asimismo en Alemania, donde se realiza cada año con gran
éxito en el Jardín Botánico de
Berlín, Stuttgart y Dresde.

ir lumttu (·M h - c,l·,i ""·ii-ft •

En el Real Jardín Botánico se
exhiben unas 5.500 especies
vivas, además de otras exposiciones y colecciones, y pertenece orgánicamente al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, por lo que también
es un centro de estudio, investigación y conservación. •

J
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 Madrid ha tomado como referencia a otras ciudades europeas
para contagiarse del espíritu
navideño y engalanarse con
miles de luces, lo que ha provocado 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, acogerá este evento denominado Las Luces del Real Jardín
Botánico- Christmas Garden
Madrid que se ha estrenado
en la capital con una gran respuesta del público, lo que generó una cola kilométrica que
rodeó el recinto en el día de
puertas abiertas, durante su
inauguración.

El recinto permanecerá cerrado los días 24,25,31 de diciembre 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 creados gracias a las más de ocho
mil luces LED que han llenado de puntos de luz los recovecos del Jardín Botánico y la estatua de Carlos III, impulsor
del Jardín. Además, las decoraciones estarán acompañadas en estas jornadas navideñas por «goyescos y goyescas»
con esqueletos de luces y pórticos que r e m e m o r a n a la
Puerta de Alcalá.
«Es como un laberinto de luces», gritaba un niño al primer
golpe de vista de los jardines
que, con la iluminación, destacan las formas circulares y los
recovecos del Jardín. Mientras
la voz de Frank Sinatra al son
de White Christmas transmite el espíritu de la Navidad, para la que todavía falta más de
un mes, las hojas caducas caen
y b a ñ a n el Jardín con tonos
ocres y marrones que se realzan con focos de luz sobre los
árboles de todas las especies
con que cuenta este parque.

',,""

Datos prácticos

-ly *

Plaza de Murillo. 2.12 euros
adultos. Niños desde 3 años 9.90
euros. El horario es de 18 h hasta

gg&SH

las 23 horas, en los horarios
elegidos previamente. No se
permitirá el acceso después de
las 22.00h.

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
La rotonda de los corazones
o los enormes adornos navideños serán, sin duda, los lugares más fotografiados y ya algunos de los que han acudido a ver estas luces h a n
aventurado: «Esto va a quedar
genial en mi Instagram». Sobre la protección de la flora del

espacio, en m u c h o s casos
ejemplares únicos, el director del Real Jardín Botánico,
Esteban Manrique, ha asegurado que se ha supervisado
«en todo momento» que el cableado no dañase la vegetación y, además, se ha colocado
sobre los setos siguiendo las

jarindicaciones de un jefe de jarlas
dinería para asegurar que las
plantas estén cuidadas.
manifestado su
su
Manrique ha manifestado
proyecto yy
satisfacción con el proyecto
es rereha destacado que la idea es
indecorar «la oscuridad del inespectáculo de
de
vierno con un espectáculo
cueniluminación». El recinto cuen-
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]

NAVIDAD

EL JARDÍN
MÁGICO
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-

GRAT

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 proporcionarán 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 aglomeraciones y los visitantes
tengan la mejor experiencia posible.
El proyecto llega a Madrid
tras cosechar un gran éxito
en Inglaterra y Alemania,
con sus Christmas Gardens.

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 dibujo y sus técnicas. Cada fin de semana hay una
propuesta y para los dos últimos sábados de noviembre, 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 esconderán 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 €

DIRECCIONES
ESENCIALES

CIRCO. CÓMO SER UN
MALABARISTA. Circus es
el nuevo show de entretenimiento de los fines de semana de otoño para toda la familia que organiza el Centro
Comercial Parque Rivas y
que ofrece multitud de actuaciones y talleres (globoflexia, maquillaje, malabares,
pintura, photocall...). Acróbatas, equilibristas, payasos y
magos se encargarán de divertir a los más pequeños,
mientras que en el espacio La
escuela Circus, aprenderán
cómo se hacen algunos números circenses y de ilusionismo, para luego representarlos ante el público asistente. Las sesiones serán por las
mañanas y por las tardes, de
viernes a domingos (programación en www.parquerivas.com). C.C. PARQUE RIVAS
(AV. DE LA TÉCNICA, S/N, RIVAS) | DE VIERNES A DOMINGOS
HASTA EL 8 DE DICIEMBRE

festivos, de 10.30 a 18 h. Precio: de

PARQUE DE ATRACCIONES. Casa de

REAL JARDÍN BOTÁNICO. Plaza de Muri-

14,90 a 25,95 €. Menores de 3 años,

Campo, s/n. Sábados, domingos y fes-

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

gratis.

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

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

€ (menores de 1 m, gratis).

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

LA CASA ENCENDIDA. Ronda de Valen-

MICROPOLIX. Julio Rey Pastor, 7 (San

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

Sebastián de los Reyes). k91 799 00

PARQUE WARNER. A-4, salida 22 (San

Cierra lunes. Gratis. Precio actividades:

00. www.micropolix.com. Viernes, de

Martín de la Vega). k902 02 41 00.

TELEFÉRICO. Paseo del Pintor Rosales,

consultar.

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

Sábados, domingos y festivos, de

s/n. k902 345 002. Sábados, domin-

CASA MUSEO RATÓN PÉREZ. Arenal, 8.

Domingos y festivos, de 11 a 17.45 h.

11.30 a 20 h. Desde 25,90 € (menores

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

k91 522 69 68. www.casamuseora-

Precio: desde 12,50 € (menores de 3

de 1 m, gratis).

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

años, gratis).

PLANETARIO. Avda. del Planetario, 16.

IS

0,50 €).

Precio: desde 5,90 € (ida y vuelta). Menores de 3 años, gratis.
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EMANA

oy de
errada

e noviembre

ndirecta» es un «pequeño
ara otros negocios de la zoescuelas de esquí, hosteledencias, entre otros.
mos la parte baja de la estacontraréis abiertas las pisescaparate y El telégrafo
esquiadores principiantes
medio, así como la mejor
del Sistema Central para
adores más intrépidos: la
El bosque», concretó Gonen subrayó que se trata de
éntica fiesta de la nieve».
vo insistió: «Hemos conseelantarla más que nunca»,
un «récord en la historia
ación de Esquí Puerto de
rada». «¡Nunca antes haonseguido abrir tan pronas pistas!», destacó.

OCIO

HASTA EL 6 DE ENERO

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
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 envuelven cada rincón del Real Jardín
Botánico para acoger un espectáculo 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 paseo nocturno otra mirada de este
entorno natural, que durante siete 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 Corazones, 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 nocturno con luces de Navidad que conseguirán 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 toda la familia un momento de calma y distracción del ajetreo y el
bullicio de la ciudad en Navidad,
invitando a contemplar y disfrutar la época más hermosa del
año», sostuvo el responsable del
espectáculo en Inglaterra y Alemania, Fred Handwerker, quien
añade que el proyecto nació en
2012, cuando trataban de «buscar
la manera de iluminar la oscuridad de los jardines de Londres».
La instalación de las luces en
el jardín ha sido posible por el
trabajo de 40 personas, que du-

Kilómetros de
cable. Y 8.000
luces led ha sido
necesario instalar
para iluminar el
Jardín Botánico

10

rante 18 días han montado todo
el material llegado a Madrid en
dos tráilers, según detalla la coordinadora general de Letsgo,
Itxaso Barrios.
Las luces del Botánico se podrán 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 euros con cupos de admisión por
horas, para que cada visitante
pueda disfrutar de un tranquilo
paseo sin aglomeraciones.
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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...
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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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Las protestas y aglomeraciones en el Jardín
Botánico por la inauguraciíon de las luces de
Navidad obligó a intervenir a la policía municipal.
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
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Incidentes en la inauguración de las Luces de
Navidad del Jardín Botánico por la gran afluencia
de público.
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
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Se han encendido por primera vez las luces de
Navidad de el Jardín Botánico.
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
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El Jardín Botánico de Madrid ofrece desde anoche
un espectáculo de luz en medio de la naturaleza
tranquila del recinto.
Miles de LEDs, portales y figuras de luz iluminan un paseo que evoca los cuentos de hadas.
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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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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 ....
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.
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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.
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.
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En Madrid se va a adelantar el alumbrado
navideño y lo va a hacer en el Jardín Botánico.
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.
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Esta tarde se han inaugurado las luces del Jardín
Botánico de Madrid con motivo de la Navidad.
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.
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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.
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.
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La riqueza floral del Jardín Botánico de Madrid
lucirá con luces en los próximos días.
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
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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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Llega la Navidad. El Real Jardín Botánico de Madrid ha tomado como referencia otras ciudades europeas al insuflarse del espíritu 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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Lo filtimo
en Madrid
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POR ALICIA

ARRANZ

Unmenfi con vistas a las luces
Para celebrar el encendido del alumbrado
navidefio, el restaurante Hielo y Carb6ndel
hotel Hyatt Centric de Madrid, presenta un
completomen(~que se saborea desde su privilegiada ubicaci6n en la Gran Via, con las
mejoresvistas al festival de luces. El menu
se componede croquetas variadas y ensalada de endivias comoentrantes para compartir, un segundo a elegir entre merluza,
chipirones, picant6n marinadoo secreto al
carb6n con patata arrug£ y para culminar,
una deliciosa manzana de caramelo.
Precio: 30 euros.
Teatro Flamenco
www.hieloycarbon.com
Madrid

Flamenco en un teatro
E1 primer teatro flamencodel mundose ubica en el coraz6ndel barrio de Malasafiabrindando la oportunidad de presenciar un espect~culo muyaut~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 recomendables de la capital. Todoslos d/as de la semana se representa (¢Emociones>~,
todo un homenajea este arte catalogado comoPatrimonio Cultural Inmaterial pot la Unesco.
Entradas: 27 euros.
Calledel Pez, 10.
https://teatroflamencomudrid.com/

Cocido y siesta

Terraza del Riu
Es el plato m~semblemitico de la gastro- Plaza de Espafia
nomlamadrilefia y el mejor antldoto para
combatir las bajas temperaturas. Lo preparan con esmero en muchosrestaurantes 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 domingo para rematar un fin de semana perfecto. Precio: 45 euros.
Callede Silva, 6.
https: / /www.indigomadrid.com/

A1 encuentro de Brueghel
El otofio cultural madrilefiotiene entre sus citas mis atractivas la impresionante exposici6n que recoge mis de un centenar de piezas de los ocho miembrosmis
destacadosde la familia Pieter
Brueghelel Viejo, Pieter Brueghel el Joven, Jan Brueghelel
Viejo, Jan Brueghel el Joven,
Jan Peter Brueghel, Abraham
Brueghel y Ambrosius Brueghel. La muestra ¢¢Brueghel:Maravillas del arte flamenco~se completa con una visi6n del universo
pict6rico de la ~poca gracias aotras
tantas obras de una veintenta de grandes maestros comoRubens, El Bosco o David Teniers el Joven. Entradas: 14 euros.
Calle Arenal,9.
Cocido, un clfisico
https://palaciodegaviriamadrid.com/
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. Tambi6nfuncionar~i Naviluz: el autobfis
de la Navidad con sus recorridos de casi una hora por las calles m~sc6ntricasy mejor iluminadas. Sin embargo, la gran sorpresa de estas Navidades
nos lleva al Real Jardin Bot6nico donde hasta el 6 de enero habr~ un precioso 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 YouBarqui11o, 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
opcionespara elegir a la carla entre las que no faltan sus famosos huevosbenedictinos con salm6n ahumado. Y todo en un
ambiente que es puro glamour.
Precio: 49,50 euros.
Calle del Barquillo,21.
www.onlyyouhotels.com

Sobrevolando

Madrid

Desdesu inauguraci6n el pasado verano, la terraza del nuevo Hotel Riu
de Plaza de Espafia es sin duda el ~place to be~ para garantizarse la panorimica
mis impresionante de Madrid. Asi, en el
Edificio Espafia, la que fuese sede Tel6fonica y primer rascacielos de Espafia, hay

que subir a la planta veintis6is para encontrarse con la pasarela transparente que sobrevuela los tejados madrilefios. Sin duda,
un plan que solo es apto para personas sin
muchov6rtigo. Un piso mis arriba est~ ((De
Madridal Cielo Sky Bar)), donde poder tomar una copa y picar algo a casi 120 m. de
altura.
https://www.riu.com/es/hotel/espana/madrid/hotel-riu-plaza-espana/

Diversi6n en familia
Desdefinales de noviembrey hasta el 5 de
enero, el Teatro Circo Price vuelve a convertirse en uno de los referentes para pasar un
buen rato en familia. Este afio, su programade talleres ofrece a los mils pequefiosla
posibilidad de aprender a volar sobre un
trapecio y hacer acrobacias y malabares.
Ademis, cuenta con un especticulo especial con el personaje de un bflho comoprotagonista, que es una fiesta de luces y sonidos con temitica de Navidad.Entradas: desde 15 euros.
Rondade Atocha, 35.
https://www.teatrocircoprice.es/
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Empresas
Viajes E1 Corte Ingl4s gana, por cuarto afio consecutivo, el
¢<Premio a la Mejor Agencia de Business Traveb> de IBTA

PALACIO DE GAVIRIA

Brueghel en el saldn de los espejos del Palacio de Gaviria

Consabor a Brasil
E1 origen del plato nacional de Brasil se remonta 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. Ahoraes toda una experiencia queen Rubaiyat es tambi4n ya
una tradici6n para los almuerzosde los s~bados de invierno, cuando despliegan un
impresionante
buffet
conhasta15 variedadesdecarnes
guisadas
y distintos
acompahamientos.
Precio:
28,50euros.
Calle de Juan Ram6nfim~nez, 32
http://gruporubaiyat.com/

Unviaje al antiguo
Egipto
Untotal de mil piezas, entre
originales y r~plicas realizadas pot expertos artesanos, que muestran la exuberante riqueza artistica
que caracteriz6 al mundo
de los egipcios desplegadas
en m~sde 2.000 metros cuadrados de exposici6n. Con
((Tutankham6n:La Tumbay sus
Tesorosen Madrid,s,los visitantes
se adentran en un recorrido inolvidahie que recorre todos los detalles de la histo- Exposici6n sobre
ria del c~lebre fara6n incluyendotres c~ma- el mundo de
ras funerarias tal y comofueron encontra- Tutankham6n
das por el arque61ogoHoward
Carter en 1922.
Entradas:11,50 euros.
A partir de123 de noviembre. Espacio 5.1
de Ifema(Calle de la Riberadel Sena, 7).
https://tutankhamon.espacioSpuntol.es/es

Viajes El Corte Ingl6s, por cuarto afio
consecutivo, ha ganado el premio en la
categoria ~*MejorAgencia de Viajes de
Negocios 2019~ durante la gala celebrada el pasado 17 de octubre en
Madrid y organizada pot IBTA Asociaci6n Ib6rica de Viajes de Negocios.
La elecci6n de las compafiias premiadas 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 Empresasde 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 importantes compafiias e instituciones comode
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.

Dos citas

REUTERS

Museocreado en uno de los tfineles
excavadospara huir de Berlin Este

con los caballos

Parafans del <<Txulet6n~
La escena gastron6mica madrilefia no deja
de incorporar novedades que alternan con
otros lugares que ya se ban ganadoun hueco en el coraz6n y el paladar de los madrilefios. Es el caso de Sagardi, todo un referente de cocina vasca de alta calidad que en
estos dias tendr~i disponible un espectacular menfi con rnotivo de sus XVJornadas
Gastron6micas del Txulet6n. E1 menfi Tolosoaldea arranca con una degustaci6n de
txistorra de Orio, continfia con alubias nuevas de Tolosa con sus (<sacramentos~y, como
verdadero protagonista, incluye un ,txulet6n,~ de vaca vieja Premiumcon sus pimientos del piquillo frescos asadosa la lefia y pelados a mano.Precio: 95¢ (vino incluido).
Paseode la Castellana,13.
www.gruposagardi.com

MADRID
Madrid Horse Week, en Ifema

~c

Sal6n lnternacional del Caballo

Madrid: De la doma
cldsica a los saltos

Sevilla: El ¢mundiab de
la Pura Raza Espafiola

IFEMAMadrid 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
Mundode DomaCl~isica, que se suma a
la Copa del Mundode 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~.

La 29~ edici6n del Sal6n lnternacional del Caballo, que se celebra de119
a124 de noviembre, acoge un nuevo
formato deportivo del V Campeonato del Mundodel Caballo de Pura
Raza Espafiola y las Finales de la
Copa AHCCEde DomaCl~isica,
DomaVaquera, Alta Escuela, Salto,
Equitaci6n de Trabajo y Amazonas.
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