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TOP 5

Cafés
con
encanto

Federal Café

Lolina Vintage

Rincones de la ciudad
perfectos para empezar el
día con un buen desayuno.
Café de calidad, repostería
artesanal y decoración
bonita. ¡Que aproveche!

Pum Pum Café
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La Carmencita

4

Federal Café

Sus desayunos son de lo más completo
e ideales para empezar la mañana con
fuerza. Tiene una carta que va desde el yogur
griego natural con cereales, pasando por
ricas tostadas con todo tipo de ingredientes,
croissants recién horneados, huevos revueltos
etc. Sus productos son frescos y orgánicos, con
harinas bio, opciones sin gluten y huevos de
corral ecológicos. Destacan sus tartas caseras,
elaboradas por su propia pastelera residente y
con más de ocho variedades. Su café es otro de
los puntos fuertes para un desayuno (también
ofrecen un delicioso brunch) de lujo, en un local
donde sentirse como en tu propia casa.

à Plaza de las Comendadoras, 9. M: Plaza de España.

2

Pum Pum Café

Una antigua carnicería de 1800
reconvertida en templo vegetariano,
donde poder comer algo rico disfrutando con
el aroma de una buena taza de café, ecológico,
recién tostado y molido y procedente de un
pequeño productor madrileño. Además del
excelente café, en sus desayunos hay bizcochos
de zanahoria, frambuesa, limón y hasta 12
especialidades diferentes, brownies, cookies,
alfajores de maicena, lemon pie…

à Tribulete, 6. M: La Latina.
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Motteau
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Motteau

Lolina Vintage

Lolina es un café vintage decorado con
muebles y papeles pintados originales
de los años 50, 60 y 70. Tiene el encanto de
una casa de muñecas en la que todo resulta
familiar y acogedor. Un bonito rincón retro
y kitsch perfecto para disfrutar de un buen
desayuno (personalizado a tu gusto con dulces
o salados), conectados a su wifi y degustando
sus tartas y dulces y cookies gigantes al
estilo norteamericano. Aparte de un café
muy correcto, destacan sus 15 tipos de tés e
infusiones directamente traídos del sur de la
soleada California. Todo esto en el barrio de
Malasaña. Un ‘puntazo’ desayunar aquí.

à Espíritu Santo, 9. M: Tribunal.

¿Desayunar en Madrid con el glamour
y el sabor de los cafés parisinos? Sí, es
posible en Motteau, una pastelería de autor
que cuenta con un obrador a la vista donde
elaboran deliciosos dulces como la tarta de
limón, la tarta de chocolate con cerveza negra
y el bizcocho con crema de avellanas. Famosos
son también los croissants, la tarta de queso y la
tarta tatín, culpables en parte del exquisito olor
a mantequilla francesa que impregna el local.
Todo acompañado de una buena taza de café y
un coqueto ambiente.

5

à San Pedro, 9. M: Antón Martín.

à Libertad, 16. M: Chueca.
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Taberna La Carmencita

Desayunar en una de las tabernas más
antiguas de Madrid (1854) tiene su punto.
Pan de harina ecológica de un molino de piedra
de Zamora; mantequilla fresca de nuestros
ganaderos de la Sierra de Madrid, queso de San
Pedro del Romeral; miel de Patones; mermelada
de Liébana; yogur artesano; zumo de naranjas
de Valencia , leche de lecherías ecológicas de
vacas felices de la sierra de Madrid y café recién
tostado de comercio justo. Una maravilla.

Comer y beber

Beber

un amplio tap bar de estilo
neoyorquino donde puedes
maridar sus cervezas con una
propuesta gastronómica a la
altura. Todo ‘made in Madrid’.
à Julián Camarillo, 19. M: Ciudad Lineal.

El pedal

Es un pequeño local de Lavapiés
donde en pocos metros cuadrados
se concentra una buena
selección de cervezas artesanas,
internacionales
y de fabricación
fabrica
madrileña.
maravillas

La ruta de
la cerveza
artesanal
la tape

Este espacio gourmet combina
su múltiple oferta de cervezas
artesanales (de barril y en
botella) con platos para todos los
gustos y orientados al maridaje:
hummus, ensaladilla rusa,
tablas de quesos y embutidos
o croquetas. Tiene una
importante selección de cervezas
nacionales e internacionales y
son especialistas en organizar
catas, degustaciones y ferias.
àSan Bernardo, 88. M: San Bernardo.

IRREALE

Extenso catálogo de cervezas (en
botella –infinitas opciones- y en
barril –pocos sitios con tantos
tiradores apetecibles-) que hace
las delicias de los aficionados al
lúpulo. Los no inicados tienen
en Irreale el sitio perfecto para
introducirse en este creciente
universo, pues ofrecen una
degustación a modo de brújula
y en la cocina preparan un buen

puñado de creaciones
para maridar la
experiencia.
à Manuela Malasaña, 20. M:
San Bernardo.

MAD BREWING

Además de poder
ver las instalaciones
de su fábrica y catar
sus principales
referencias, tienen

Además de una
de las mejores
cervecerías de
Madrid, es también
una de las primeras
fábricas de cervezas
artesanales
de Malasaña.
Cuenta con una
gran variedad
de cervezas de
alta calidad que
sirven en su bonito
brewpub.

à Valverde, 29. M: Gran Vía.

àArgumosa, 33. M: Lavapiés.

La Casa de LA
CERVEZA

Más de 30 años de
experiencia avalan
a este local, que se
caracteriza por sus
más de 30 grifos y
más de 150 cervezas
embotelladas, donde
encontrar desde
artesanas madrileñas
hasta belgas y
alemanas. Ideal para
ver deportes.
àLuchana, 5. M: Bilbao.

el top 3

Irlanda en Madrid

The Irish Rover

Finnegans

The James Joyce Irish Pub

Una de las tabernas irlandesas más famosas
de Madrid, tanto por su oferta de cervezas y
su inmejorable ubicación junto a la Castellana
como por sus conciertos y actuaciones
musicales que organizan a menudo. También
es un punto de encuentro para disfrutar de las
retransmisiones deportivas con amigos. Un
ambiente típicamente de bar irlandés.

Este pub de la Plaza de las Salesas tiene su
propio equipo de rugby, los Leones de Madrid,
y ofrece los partidos más importantes en
sus grandes pantallas. Se llena de gente que
acude a tomar algo o escuchar los temazos
de los DJs (en su mayoría de rock) los fines de
semana. Pintas de cerveza y hamburguesas
son los ‘must’ de su carta de bebida y comida.

Situado junto a la Plaza de Cibeles, este
céntrico bar irlandés cuenta con Guinness y
Murphy’s de grifo, comida de pub, camareros
locuaces de Irlanda y de España y muchos
partidos de rugby y Premier League en
sus enormes pantallas. Un dato curioso:
antiguamente era el Café Lion, favorito entre
los escritores de posguerra.

àwww.theirishrover.com

àwww.finnegans.es

àwww.jamesjoycemadrid.com
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En copa

coctelerías

Más allá de la caña:
del vino al vermut

Tres gin-tonics

Además de la clásica cerveza, en
Madrid hay muy buena selección
de vinos y vermuts, una bebida
cada vez más en auge. Elegimos
un par de locales de cada tipo:

TabernA averías
Situada en la calle
gastronómica de
moda, esta taberna
luce decenas de
vinos de nuestras
más importantes
denominaciones y
de varios países.
¿POR QUÉ IR?
Por su variedad de
vinos por copa a
precios razonables y
ambiente joven.

La CHULA DE CHAMBERÍ es
uno de los mejores ejemplos
à Ponzano, 16. M: Alonso
de neotaberna. Producto
Cano.
bien seleccionado, ejecutado
con destreza y sencillez y
etiquetas vinícolas que apetece
probar. Embutidos, cazuelas, tostas… pocas
mesas altas y una mesa baja para ocho.

celebridades
Las paredes están
llenas de fotos de sus
famosos visitantes

Museo Chicote
àGran Vía, 12. M: Gran Vía.

Desde que en 1931 abriera sus puertas de la mano de Pedro Chicote,
el coctelero más emblemático de la historia de España, este local ha
sido sinónimo de cócteles exquisitos, diversión y punto de encuentro
del glamour más internacional y de las fiestas más exclusivas y también
canallas. Más de 80 años después, Chicote sigue siendo un local único
en la noche madrileña, donde acude todo tipo de público en busca de
su encanto y buenos gin-tonics. Cuenta con una carta de picoteo para
maridar los casi 50 cócteles diferentes que preparan, como el Mai-Tai,
Hemingway o el Alaska. Forma parte del alma de la Gran Vía.

àFernando el Santo, 11. M: Alonso Martínez.

LA VIOLETA es una renovada taberna con solera
vinoteca (mármol y estanterías pintadas) en
el no menos tradicional barrio de Chamberí.
Cuenta con una treintena de referencias
de vermut perfectas para acompañar sus
anchoas ahumadas, boquerones en vinagre,
queso, tostas, raciones y buen ambiente.

àVallehermoso, 62. M: Canal.

Bodegas La Ardosa -no confundir con La

Ardosa de Malasaña- es un local minúsculo
con un exterior precioso decorado de antiguos
azulejos y un interior con paredes llenas de
botellas de vino. Muy buenas sus patatas bravas
y sus torreznos. Las cañas siempre dobles y está
delicioso su vermut de grifo.
àSanta Engracia, 70. M: Iglesia.
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Salmón Gurú

Macera

àEchegaray, 21. M: Gran Vía.

àSan Mateo, 21. M: Alonso Martínez.

Precioso bar donde disfrutar de
los best sellers de la coctelería
de Diego Cabrera: una selección
de 25 clásicos como el gin-tonic
y otros tantos de nueva creación
y que son la razón de ser de este
cocktail bar. Muy chic y moderno
en decoración y concepto.

Es un taller-bar-cocteleríacafetería de estética industrial con
el que el barman Narciso Bermejo,
recupera la esencia original del
gin-tonic. Su carta de cócteles
clásicos está compuesta por diez
elaboraciones con los destilados
propios de Macera. Muy diferente.
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Los restaurantes esenciales del foodie madrileño

bocadillos
Bao Bar

Deliciosos baos
como por ejemplo,
el de pato macerado,
pepino, cebolleta y
salsa hoisin, o el de
falafel, salsa tahini
y pico de gallo para
maridar con cerveza
y a precios muy
asequibles. ¡El bao
sigue de moda!
àCorredera Alta de San Pablo, 2.
M: Callao.

La Sanducherie
Espacio bien
aprovechado,
con mesas altas y
bajas y ambiente

joven, distendido.
Servicio simpático y
bocadillos sabrosos
hasta decir basta
como el Pollo
thai, el Cubano mi
hermano, el Adoro
el pomodoro… Con
cerveza artesanal.

patata, miel y cebolla,
con centeno...
para rellenar con
los más deliciosos
ingredientes frescos.
Y todo creaciones
propias gourmet.

de las tres regiones del
Perú. Todo creaciones
del chef Omar
Malpartida, uno de
los cracks de la cocina
peruana. Excelente
calidad-precio.

àConde Duque, 8.
M: Noviciado.

àConde Duque, 134.
M: San Bernardo.

La Casa Tomada

àLuchana, 1. M: Bilbao.

Crumb

Se definen como
el espacio de los
bocadillos de autor
en Madrid. En Crumb
cuidan mucho el
pan, por eso amasan,
forman y hornean a
diario su propio pan
de sándwich con
harinas ecológicas y
masa madre. Pan de
trigo, de semillas, de

asiáticos

Sin duda, los bocadillos
gourmet más pantagruélicos,
que hace realidad el concepto
de ‘food porn’. También con
platos como sus ‘chili cheese
fries’: patatas fritas con chili
con carne, queso cheddar
fundido, jalapeños, daditos de
cebolla morada, huevo frito,
cilantro y bacon. Gula.

Kitchen 154

Si te gusta el picante,
no busques más.
Si persigues la
cocina street food
asiática, aquí hay
un candidato de
primera. Si te van las
barras moviditas, ya
tienes una (aunque
también puedes
reservar mesa).
Música, wok en
llamas, huevo a baja
temperatura, manos
moviéndose rápido,
abre la arrocera,
cierra la arrocera y
mucha complicidad
en este puesto
del Mercado de
Vallehermoso.

à San Lorenzo, 9. M: Chueca.

Phet (Tailandia).
Como extra,
coctelería asiática.
àBarquillo, 26. M: Chueca.

Lamian

àVallehermoso, 36.
M: Quevedo.

Tuk Tuk

Está especializado
en auténtica street
food asiática. Delicias
como Indonesian
Rendang (Indonesia),
las brochetas
Malaysian Satay
(Malasia), el Sexy Siao
Bao (Filipinas), la
sopa Pho (Vietnam) o
alguno de sus míticos
currys como el Gaeng

Lamian by Soy
Kitchen te embarca
en un viaje a través
de las especialidades
más tradicionales
de China, Taiwán,
Corea, Japón o
Tailandia, fusionadas
con imaginación y la
maestría de su chef
Yong Ping Zhang
(aka Julio). Platos de
auténtico street food
asiático. Atractiva
decoración y un
ramen insuperable.
àPlaza de los Mostenses, 4.
M: Callao.

95

Latinos
La Candelita

Pionero de la comida
latina en Madrid,
su ‘estilo libre’ toca
todos los palos de esta
gastronomía, con
especial énfasis en lo
venezolano. Arepas,
tequeños, ceviches,
toraditos y hallacas en
Navidad. Muy rico.
àBarquillo, 30. M: Chueca.

Tiradito & Piso
Bar

Los ceviches y
tiraditos llevados
a otro nivel, con
ingredientes
peruanos autóctonos

Zara

Más de medio siglo
les avala como
uno de los mejores
restaurantes cubanos
de la ciudad. Una
referencia ineludible
si quieres degustar
un estupendo arroz
blanco con frijoles
negros.
àBarbieri, 8. M: Chueca.

Punto MX

Cocina mexicana que
mezcla tradición y
vanguardia con una
estrella Michelin.
Reinterpretan las
clásicas recetas
de la gastronomía
mexicana con un
toque moderno sin
perder un ápice de su
sabor.
àGral. Pardiñas, 40. M: Lista.

María Bonita Taco
Bar

Bueno, bonito y
barato. Juega en la
liga de esas taquerías
caseras, honestas,
sin más pretensiones
que conseguir que
pases un rato animado
mientras a la mesa
llegan una sopita, una
ensalada de nopalitos,
una orden de tacos...
àDuque de Liria, 9.
M: Ventura Rodríguez.
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JAPONESES
Yokaloka

Uno de los primeros
puestos de comida
japonesa del Mercado
de Antón Martín es
ahora un hot spot de
lo japo en el centro de
Madrid. Sushi hecho
al momento, ramen
y especialidades
japonesas.
àSanta Isabel, 5.
M: Antón Martín.

arroz, rellenos de ragú,
guisantes y mozarella
y por supuesto sus
espectaculares pizzas.

Musashi

Fue de los primeros
japoneses asequibles
allá por los años 90,
cuando era conocido
como ‘japo talego’.
Sigue siendo uno de
los japoneses con
mejor calidad precio
del centro de Madrid.

Esta trattoria, con sus
pizzas de masa fina
y su pasta artesanal,
es el cielo de la cocina
transalpina en la
capital. Tradicional.

àConchas, 4. M: Callao.

Este emblemático
restaurante que abrió
en 1839 introdujo la
alta cocina francesa
en Madrid. Probad su
muy refinado cocido,
buena caza y callos.
Algo caro.

Kappo

àCarrera de San Jerónimo, 8.
M: Sol.

Aventura en solitario
de uno de los mejores
sushiman del
país, Mario Payán,
ex-Kabuki. Respeto
por la tradición y
sabores nítidos.
Probad sus increíbles
nigiris.
àBretón de los Herreros, 54.
M: Gregorio Marañón.

ITALIANOS
Forneria Ballaró

Cocina siciliana
con horno de leña,
con delicias como el
kebab de porchetta,
lechón de Segovia,
rúcula y mayonesa, las
croquetas de patata y
sobrasada de Cerdeña,
los arancini o bolas de

fusión

tradicional

Lhardy

vegetarianos
Copenhagen

Elaboraciones muy
trabajadas y con una
imagen tan colorista
como cuidada.
Muchas opciones
de tapeo. Ovolactovegetarianos, veganos
y celiacos, todos son
bienvenidos.
àJosé Ortega y Gasset, 73.
M: Lista.

La Encomienda

Local amplio
en Lavapiés con
comedor y barra.
Casi todo sin gluten
y muchas opciones
crudiveganas. Con
menú del día y brunch
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àReina, 41: M: Banco de
España.

àColumela, 4. M: Retiro.

àInfanta Mercedes, 92.
M: Valdeacederas.

àCuchilleros, 17. M: La Latina.

àBilbao, 3. M: Bilbao.

Comida rápida pero
sin renunciar a lo
saludable. En este
coqueto sándwich-bar
y restaurante junto al
Retiro podéis pedir
ensaladas, bagels...

Don Lisander

El restaurante más
antiguo del mundo
sigue estando a la
altura después de casi
300 años. Famoso
por su cochinillo y
cordero. Y Hemingway
estuvo aquí.

de la clásica taberna
nipona.

Magasand

àSanta Engracia, 90. M: Canal

Botín

York Burger. Carne de
primera y buen precio.

los fines de semana.

tras los fogones de este
estrella Michelin.

à Encomienda, 19.
M: Tirso de Molina.

àFrancisco de Rojas, 2.
M: Bilbao.

Vega

fast food

Local lleno, bullicioso
pero cómodo y
agradable. Trabajan
con materia prima
ecológica, producto
local o de comercio
justo. Servicio atento.

Paperboy

àLuna, 9. M: Santo Domingo

de autor
Bibo

El sabor y el mejor
producto de
temporada son las
señas en la cocina del
chef Dani García, con
dos estrellas Michelin.
Platos sorprendentes
en un local
impresionante de 800
metros cuadrados.
àPaseo de la Castellana, 52.
M: Rubén Darío.

Un concepto informal
y urbano, que recorre
diversos sabores
y gastronomías a
través de 14 hot dogs
creativos, además de
un perrito del mes
que va cambiando.
Tienen cerveza
artesanal de grifo.
àLuchana, 1. M: Bilbao.

Goiko Grill

En constante
expansión, se ha
convertido en una
hamburguesería de
referencia en Madrid
lejos de otras cadenas
como Five Guys o New

Kena

Kena representa la
evolución de la cocina
nikkei, con una carta
que reúne lo mejor de
su chef, Luis Arévalo.
Sopas, nigiris y
tiraditos que fusionan
lo japonés y lo peruano.
àDiego de León, 11.
M: Diego de León.

StreetXO

Es la versión de
comida callejera
del tres estrellas
Michelin DiverXO de
David Muñoz. Pocas
experiencias tan
vibrantes y sabores
tan inéditos vais a
encontrar como aquí.
àSerrano, 52. M: Rubén Darío.

Yakitoro

Bajo la firma y
dirección del
televisivo Alberto
Chicote, se presenta
esta reinterpretación

mercados
gastro
San Miguel

Mercado emblemático
junto a la Plaza Mayor.
àPlaza de San Miguel, 3.
M: Sol.

San Antón

Moderno mercado de
Chueca con sofisticada
gastronomía.
àAugusto Figueroa, 24B.
M: Chueca.

Antón Martín

Tradición y street food
en Lavapiés.
àSanta Isabel, 5.
M: Antón Martín.

San Ildefonso

Un street market en
pleno Malasaña.
àFuencarral, 57. M: Tribunal.

Mosteneses

Mercado de abastos
con productos chinos,
ecuatorianos y
peruanos.
àPlaza de los Mostenses.
M: Plaza de España.

Dstage

Tuberías metálicas y
cocina vista al fondo
en este restaurante
de dos estrellas
Michelin donde Diego
Guerrero practica su
gastronomía libre.

San Fernando

Apuestan por
productos locales,
ecológicos, artesanos
y económicos.

àRegueros, 8. M: Chueca.

àEmbajadores, 41.
M: Lavapiés.

La Cabra

Maravillas

Puede que sea uno
de los restaurantes
más completos y
exquisitos de Madrid.
El joven chef Javier
Aranda se encuentra

Es el mercado más
grande de Madrid
y uno mayores de
Europa.
àBravo Murillo, 122.
M: Cuatro Caminos, Alvarado.
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Escapadas
Viajar sin
salir de
Madrid
Los pueblos y parajes de la
región esconden auténticas
maravillas arquitectónicas,
históricas y naturales.

aranjuez

El último municipio de la
Comunidad de Madrid
por el sur es Aranjuez, una
localidad llena de encanto
a la que se puede llegar en
Cercanías. Su Palacio Real
merece una visita, así como
sus preciosos jardines,
declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
àwww.aranjuez.es

PATONES de arriba

La pizarra negra es la
protagonista de este pueblo, un
material que se utilizaba en la
llamada ‘arquitectura negra’.
Las construcciones de Patones
de Arriba se aprovecharon,
desde su creación en el siglo
XVI, de las diferentes laderas
de la montaña, creando un
pueblo de tradición ganadera.
àwww.patones.net

chinchón
La Plaza Mayor
Medieval de
Chinchón, del siglo
XV, es el mayor
atractivo de esta
pequeña ciudad.
Está formada
por edificios de
tres plantas,
con galerías
adinteladas y más
de 230 balcones de
madera, coloreadas
por un característico
color verde.

EL ESCORIAL

Su monumental monasterio,
capricho de Felipe II y construido
entre 1563 y 1584, fue declarado
Monumento Patrimonio de la
Humanidad. Es el principal
atractivo de este pueblo junto con
el restaurante Montia.
àwww.elescorial.es

BUITRAGO DE LOZOYA

En este municipio de la Sierra de
Guadarrama se encuentra una de
las murallas mejor conservadas de
toda la Comunidad, considerada
Monumento Nacional.
àwww.buitragodelozoya.es

ALcalá de henares

En invierno se convierte en la
escapada perfecta para disfrutar
de su estación de esquí y
practicar ese deporte a menos de
una hora del centro de Madrid.

No es de extrañar que fuera
declarada Ciudad pPatrimonio
Mundial por la Unesco en 1998.
Esta localidad al este de Madrid
es famosa por su universidad y
por ser el lugar de nacimiento de
Miguel de Cervantes.

àwww.puertonavacerrada.com

à www.ayto-alcaladehenares.es

NAVACERRADA
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Escapadas
a tiro de
piedra
Madrid es punto
estratégico para
viajar a ciudades
cercanas muy
interesantes por su
atractivo turístico y
encanto histórico.

1

Toledo

A 72 kilómetros de Madrid, a 25 minutos
en AVE, se sitúa Toledo, capital de
Castilla-La Mancha y antigua capital del Reino
de España. Atravesada por el Tajo, es famosa
por su Alcázar, la catedral de Santa María, el
antiguo barrio judío, el monasterio de San
Juan de los Reyes, el puente de San Martín o
la Puerta Nueva de Bisagra. En definitiva, una
ciudad para no perderse por nada del mundo.
Patrimonio de la Humanidad desde 1986.

àwww.toledo.es

2

Segovia

Ir a Segovia, a una hora de Madrid, es ir a
visitar su acueducto, la obra de ingeniería
civil más importante de la época romana en
España. También es ir a comer cochinillo, si es
posible a Casa Cándido para ver como lo parte
con un plato. Tanto el acueducto como el casco
histórico de la ciudad fueron declarados por la
Unesco como Patrimonio de la Humanidad en
1985. Una ciudad con mucho encanto.

4

Ávila

Ávila, también Patrimonio de la
Humanidad, es famosa por la muralla de
estilo románico, construida a finales del siglo
XI, que rodea el casco histórico de la ciudad.
También es conocida por albergar los restos
de Santa Teresa de Jesús y por ser la capital de
provincia con mayor altitud de España, pues
está a 1.131 metros sobre el nivel del mar.

àwww.segovia.es

àwww.avila.es
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Cuenca

Patrimonio de la Humanidad, Cuenca
es conocida por sus Casas Colgadas, de
las cuales sólo tres permanecen abiertas: las
Casas del Rey, que albergan el Museo de Arte
Abstracto Español, y la Casa de la Sirena, que
acoge un mesón. Otro paraje imprescindible
para visitar en los alrededores es su Ciudad
Encantada, con espectaculares esculturas
naturales de piedra.

àwww.cuenca.es
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Burgos

Inspirada en las grandes catedrales
góticas francesas de Reims o París,
Burgos tiene la suya propia con más de 800
años, su mayor atractivo turístico. La zona
cuenta, además, con el encanto del yacimiento
arqueológico de Atapuerca, a apenas un cuarto
de hora de la ciudad. Y a nivel gastronómico
es famosa por su morcilla, de obligada
degustación.
àwww.burgos.es

Salamanca

La ciudad se encuentra a unas dos
horas de Madrid en coche y es una
ciudad universitaria principalemnte. Su
arquitectura en piedra caliza es única, y
tiene construcciones impresionantes como
la Universidad de Salamanca, con una rana
oculta en su portada, y la Plaza Mayor. Su casco
histórico también es patrimonio histórico de
la Unesco.
àwww.salamanca.es
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Córdoba

A dos horas en AVE de Madrid, es una de
las ciudades con más riqueza histórica
de España. La Mezquita es su tesoro y crisol
de las culturas árabe y cristiana. Otra ciudad
Patrimonio Histórico de la Unesco, una
organización que en 1994 amplió su galardón
a todo su casco histórico y a sus famosos y
coloridos patios. Una escapada estupenda.

àwww.cordoba.es
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