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Comunidad de Madrid
Los 123 Restaurantes más 
emblemáticos de la Comunidad
Se presentó la guía “Restaurantes emblemáticos 
de la Comunidad de Madrid”. En ella, en formato 
de bolsillo, se han recogido más de 123 esta-
blecimientos de restauración, ubicados en 19 
municipios de la región.
La Comunidad de Madrid cuenta con una extraor-
dinaria oferta turística cultural, de negocios y de 
ocio para ofrecer a sus visitantes e, igualmente, 
dispone de una excelente oferta gastronómica. 
La guía está disponible las Oficinas de Turismo 
de la Comunidad de Madrid y en la página web 
www.madrid.org.
Los municipios en los que se encuentran estos 
establecimientos son: Aranjuez (2), Boadilla 
del Monte, Colmenar del Arroyo, Guadarrama, 
Hoyo de Manzanares, Humanes, Madrid (99), 
Majadahonda, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, 
Navacerrada (2), Patones de Arriba, Pozuelo 
de Alarcón (3), San Agustín de Guadalix, San 
Lorenzo de El Escorial (2), San Sebastián de 
los Reyes (2), Soto del Real, Torrejón de Ardoz 
y Valdemoro.

Guía del Castillo de Manzanares 
El Real
La Comunidad de Madrid ha editado la Guía del 
Castillo de Manzanares El Real, una publicación 
ilustrada sobre esta atalaya en la que se explica, 
de forma detallada, el nuevo montaje expositivo 
que la Consejería de Cultura y Turismo, a través 
de la Dirección General de Turismo ha implan-
tado en su interior. Gracias a esta Guía, editada 
en español e inglés, pueden conocerse mejor 
las nuevas instalaciones de un Bien Patrimonial 
que es, al mismo tiempo, un hito del turismo 
madrileño.
La Guía del Castillo de Manzanares El Real, que 
es gratuita, puede encontrarse en el propio Castillo, 
en las Oficinas de Turismo de la Comunidad de 
Madrid y en la pagina web www.madrid.org.

Desayunos en Madrid, 
un recorrido por los cafés más 
representativos de la Región
* Sara Cucala ha seleccionado 
personalmente 64 locales para disfrutar de 
todo tipo de desayunos

Desayunos en Madrid, escrita por Sara Cucala, 
periodista especializada en viajes y gastronomía. 
En esta publicación Cucala ha querido recoger 
su selección personal de aquellos rincones de 
la Comunidad de Madrid que cree que hay que 
visitar al menos una vez en la vida.
Desayunos en Madrid propone, a través de 64 
locales, un recorrido por la historia hostelera de 
la Comunidad de Madrid, por sus plazas y sus 
pueblos, por sus olores y sabores a través de 
seis tipos de desayunos diferentes.
La región madrileña cuenta con 2.150 cafete-
rías, 37.295 bares y 8.155 restaurantes en los 
que, además de los platos típicos de la zona, 
se ofrece cocina de todos los lugares del país, 
así como una amplia muestra de gastronomía 
internacional.

Guías Visuales (PVP: 30,50 €)
ALASKA
►Un recorrido com-
pleto, tanto de sus 
ciudades como del 
agreste entorno natural: 
Anchorage, la penín-
sula Kenai, el estuario 
Príncipe Guillermo, los 
yacimientos de oro del 
río Klondike, glacia-
res, zonas de pesca... 
Información muy com-
pleta tanto de datos 
prácticos, como de cru-
ceros, paseos en trineo, 
itinerarios, restaurantes...

BEIJING Y SHANGHAI
►Si se desea adentrar-
se en el gigante de Asia, 
hay que conocer sus 
costumbres, su cultu-
ra... y así será más fácil 
descubrir estas dos ciu-
dades. Beijing, con una 
historia que se remon-
ta al año 1100 a.C., y 
Shanghai, fundada en 
el siglo XIII y que ha 
crecido sin parar desde 
el XIX. Esta guía incluye 
todo lo que se necesita 
para antes y durante el 
viaje: documentación, clima, itinerarios, museos, 
excursiones, hoteles, restaurantes, compras...

VIETNAM
►Esta guía descubre 
al viajero no sólo los 
lugares de interés, 
información práctica, y 
también las tradiciones, 
las fiestas, la historia, 
la gastronomía y todos 
los detalles necesarios 
para descubrir estE 
país. También inclu-
ye en sus páginas los 
templos de Angkor, en 
la vecina Camboya, 
conjunto arquitectónico que ha sido declarado 
Patrimonio de la humanidad.

NORTE DE ESPAÑA
►Desde el océano 
Atlántico hasta el mar 
Mediterráneo, pasando 
por la costa cantábrica 
y los Pirineos, el norte 
de España ofrece al 
viajero una diversidad 
insuperable que queda 
recogida en esta guía. 
Recorridos con gran 
detalle de Galicia, 
Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Aragón, Cataluña, 

y de las cercanas provincias de León y Burgos. 
Y no hay que olvidar el Camino de Santiago, un 
recorrido lleno de simbolismo en torno al cual 
nació una forma peculiar de viajar.

Guías Visuales Top10 (PVP: 11,90 €)
MALTA Y GOZO
►Malta alberga los des-
tinos más cosmopolitas y 
las principales joyas cultu-
rales. Por su parte, la apa-
cible Gozo y la minúscula 
Comino ofrecen parajes 
naturales vírgenes y un 
ambiente más tranquilo.
Como bien se puede 
descubrir en las páginas 
de esta guía, gracias a 
una información cultural y 
práctica muy completa.

LISBOA
►Lisboa, tan cercana a 
España y por lo tanto tan 
atractiva para el viajero 
español, tiene en esta 
guía uno de los mejores 
instrumentos para des-
cubrirla. Esta guía ofre-
ce buenos planos y una 
completa información, no 
solamente de los lugares 
de interés y de ocio, sino 
también lo que esconden 
lo rincones lisboetas (edi-
ficios manuelinos, dónde escuchar fados, los 
mejores vinos, la antiguas colonias...).

ESTAMBUL
►Estambul es una de las 
ciudades más impresio-
nantes del mundo.
Hay que conocer esta 
legendaria ciudad, un ver-
dadero museo al aire libre, 
acompañado de esta guía, 
que no por pequeña deja 
de tener una buenísima 
información, no sólo de 
datos usuales, sino otros 
que no lo son tanto, como 
la vida en el harén, los 
baños turcos, la caligrafía otomana...

TOLEDO EN EL BOLSILLO
►La guía tiene el tamaño adecuado para llevar 
en el bolsillo y muestra un diseño claro que facilita 
la consulta; la visita, además, se 
divide en varios itinerarios con lo 
esencial de la ciudad imperial, 
apoyados por planos zonales y 
recomendaciones de estableci-
mientos donde recuperar fuer-
zas. Incluye también un mapa 
desplegable de la ciudad con 
correspondiente índice de calles
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