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Oasis
TE LA REGALAMOS
GRACIAS A
NUESTROS
ANUNCIANTES

Rincones
llenos de
vegetación sin salir
de la ciudad para
refugiarnos
del calor estival

Time Out Pocket
Barra superior

Te lleva al comienzo
de la sección en la
que estás navegando.

Modo
de uso

7 consejos para sacarle
el máximo partido a
tu revista interactiva

Las fotos
pequeñas

Cada imagen
enlaza con su
información
dentro de cada
apartado.

Botones de play

¿Un videoclip, un
tráiler, una canción?
Tendrás que hacer clic
para descubrirlo.

Textos en
color y negrita

Palabras y frases
que incluyen un
link para ampliar
la información

¿Quieres
más?

Consulta una
web con más
datos cada
vez que veas
este símbolo.

Para pasar
página

Usa las flechas
o simplemente
desliza con tu
dedo la pantalla.

Vuelve
al sumario

Cada casita a
pie de página te
lleva al inicio.
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Este va a ser un agosto de lo más
extraño. Apenas veremos turistas
extranjeros abarrotando la Gran
Vía o tomando sangría en la Plaza
Mayor. Ojalá regresen pronto, pero
mientras tanto es la ocasión perfecta
para convertirnos en exploradores
estivales de nuestra ciudad y
disfrutar de ella con tranquilidad.
Así que preparad sombrero y látigo,
porque os vamos a descubrir los
rincones más selváticos de Madrid.

*Estamos teletrabajando,
nos puedes encontrar en

timeout.es/madrid/
es/teletrabajo
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Aquí y ahora

CANCIÓN DE MADRID
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Describe con lucidez, vértigo y náusea esa
cara del Madrid tardocapitalista, pomposo,
cateto y fálico, de ‘yuppies’ mal, farlopa, colas
y moderneo ‘destroyer’. Frente a casticismos
más entrañables, propone la
visión deslumbrada pero
cáustica del llegado de fuera.
Ha envejecido un poco pero me
sigue resultando visionaria.
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Aquí y ahora

EN STREAMING

La Terraza
Magnética

Este mes de agosto encontraréis la
paz interior desde el salón de vuestra
casa gracias al ciclo ‘online’ de cine y
conciertos de La Casa Encendida.

Noches
de verano

Cada miércoles a las 20 h, CaixaForum
Madrid estrena en su web un espectáculo
de danza, música, artes escénicas...
un programa estival de lo más completo.

Atlántida
Film Fest

Reivindicar el cine europeo que no llega
a las salas comerciales sigue siendo
la razón de ser de este festival que se
celebra en Filmin hasta el 27 de agosto.

Aquí y ahora

EN PRIMERA PERSONA
UNA LAOWAI
EN SHANGHÁI

Vivir o viajar
habitualmente a
China ensancha
tu anecdotario con
historias increíbles.
El de Elisa te arregla
cualquier tarde.
à Más info aquí.

UNA DACHA EN
EL GOLFO. Si te dicen

Bahréin y recurres a
Google para situarlo con
precisión, esta mirada
íntima y periodística
destapa zonas grises
y alimenta el interés.
Magnífico debut del
coeditor de Libros del K.O.
à Más info aquí.

ESTACIÓN DE ATOCHA

A LA SOMBRA

SHUTTERSTOCK

Nos refugiamos de las altas temperaturas veraniegas
en estos frondosos espacios repartidos por toda
la ciudad. Por Marta Bac, Gorka Elorrieta y Noelia Santos.

El desierto de
Arizona, un jardín
señorial italiano,
un rincón húmedo
y selvático...
Entra, estás en el
jardín de cactus
más grande
de Europa.
à Desert City.
Ctra A1, Km25.

Murray solo
utiliza fruta
fresca y ágave
en sus cócteles.
Combinados
exóticos para
tomar en este
oasis urbano.
à Ficus Bar.
Santo Tomé, 8.
PASCAL KLEIN

AMAZÓNICO

Si Sandro y
Marta hacen
de cada local
un viaje en sí
mismo, esta
carta recorre
las selvas del
planeta, de
Brasil a la India.
à Amazónico.
Jorge Juan, 20.

Abrumadora a
la vista, intensa
en el olfato. Esta
boutique exótica
de curiosidades
vegetales
conquista todos
los sentidos
antes de entrar.
à Fransen et
Lafite. Espejo, 5.

Orquídeas
y plantas
carnívoras
conviven bajo
una bruma
bioclimática
constante en la
zona tropical del
invernadero.
àR.J. Botánico.
Pza. Murillo, 2.
PAOLO GIOCOSO ©MADRID DESTINO

BLOOM

El acceso tiene
algo de ‘Alicia
en el País de
las Maravillas’.
Por ahora la
magia solo se
despliega viernes
y sábados.
à Bloom. Alberto
Aguilera, 54.

ESTACIÓN DE ATOCHA

Aunque las
ilustres habitantes
de su estanque
se mudaron
hace tiempo, este
enorme jardín
tropical sigue
impresionando.
à Estación
de Atocha.

FOTOS SHUTTERSTOCK

PALACIO DE CRISTAL

El artista kosovar
Petrit Halilaj
ha recreado
este onírico
nido con flores
descomunales
que sirve como
reflejo de su
propia biografía.
à Palacio de
Cristal. El Retiro.

IMAGEN SUBLIMINAL

La marisquería
más grande de
Madrid para el
jardín vertical
más vasto de
Europa. ¿Unos
carabineros al
frescor de este
manto verde?
à Bálamo.
Alcorcón.

La fuente de las
confidencias
preside este
rincón del idílico
jardín que
diseñó Joaquín
Sorolla y que
podéis visitar de
forma gratuita.
à Museo
Sorolla.
ALFREDO ARIAS

RAIMUNDA

Su exuberante
vegetación ofrece
calma y refugio
pleno centro. Otro
verano, una de
las terrazas más
codiciadas
de la ciudad.
à Raimunda.
Pso. Recoletos, 2.

Time Out para Viña Esmeralda

Historias
de verano

¿Os gustaría recordar vuestro verano
con una ilustración realizada
a medida? Viña Esmeralda
os lo pone fácil, ¡os lo explicamos!

Time Out para Viña Esmeralda

Copa en mano
El verano es la estación por excelencia
para disfrutar de aperitivos, almuerzos,
cenas, noches bajo las estrellas…
Momentos compartidos con amigos
y familiares, repletos de anécdotas y
experiencias, que se transforman en
recuerdos vividos y gozados que siempre
nos provocan una sonrisa. Historias únicas
que este año cobran más valor que nunca y
que Viña Esmeralda quiere ilustrar para
hacerlas todavía más especiales.

Time Out para Viña Esmeralda

¿Cómo participar?
Si queréis ver ilustrada vuestra historia
de verano, sólo la tenéis que escribir,
compartirla en el formulario de
participación y seguir a Viña Esmeralda
en Instagram. La convocatoria
permanecerá abierta hasta el 16 de
septiembre, ¡tenéis tiempo!
à Entra en la web 'Nos unen mil historias'.

Time Out para Viña Esmeralda

Un recuerdo a medida
Entre todas las historias recibidas se
seleccionarán diez ganadoras, que
obtendrán una ilustración personalizada.
Estas ilustraciones, con un copy
descriptivo, se publicarán en las redes
sociales de Viña Esmeralda.

Time Out para Viña Esmeralda

¡Los premios!

Los ganadores recibirán
la ilustración a medida
tanto en formato digital
como en formato
print, junto con un
lote de dos botellas
de Viña Esmeralda
(blanco y rosado).
Además, entre el resto
de participantes,
también se sortearán
lotes de vinos, para
que podáis seguir
creando historias
inolvidables. Porque
cualquier historia
cotidiana, en verano
¡siempre se saborea
mejor con una copa
de Viña Esmeralda
en la mano!

Time Out para Viña Esmeralda

Coral Edition

Para disfrutar de una copa de Viña
Esmeralda con más glamour y
personalidad que nunca, este verano
2020 se ha lanzado una edición especial:
Coral Edition. Su diseño exclusivo está
inspirado en los corales marinos, tan
importantes en el Mediterráneo, lugar
de origen de este vino suave, afrutado
y refrescante.
¡Saboreadlo!

Con reducción de aforo y
mascarilla, estas piscinas
siguen siendo las más
refrescantes de la ciudad.
Por Dani Cabezas

SHUTTERSTOCK

Mejor
en remojo

01

C.D.M. Vicente del Bosque. Darte un

chapuzón a los pies de las Cuatro Torres es
posible en el complejo municipal preferido
por los vecinos del barrio del Pilar. Un lugar
que cuenta con infinidad de instalaciones
deportivas y un ambiente 100% veraniego.
No olvidéis reservar vuestra entrada y turno
a través de la app Avisos Madrid.
à Av. de Monforte de Lemos, 13. M: Barrio del Pilar.

02

La playa de Parla. Hay algo incomparable

en la experiencia de bañarse en agua salada.
Y más aún si lo haces en un enclave tan
único como este y sin necesidad de tener
que ir hasta la playa. Basta con acercarse a
Parla, donde además de varias piscinas
podrás disfrutar de un entorno con arena
y césped por solo 5,25 euros.
à Av. de América, s/n. T: Parla.

03

Parque Deportivo Puerta del Hierro.

Con sus 150 metros de largo y sus 300.000
metros cuadrados de zonas verdes, la piscina
a la que muchos siguen llamando Parque
Sindical puede presumir de ser una de las más
grandes de Europa, con un aforo de casi 3.600
bañistas (la mitad este verano) e instalaciones
para practicar el vóley playa, el pádel o el tenis.
à Ctra. de La Coruña , km. 7. Autobús: 83, 133.

04

Gymage. De Madrid al cielo. Si lo que

buscas es darte un baño por todo lo alto y
sentir la exclusividad en todo su esplendor,
pocas piscinas más apetecibles como la que
se encuentra en la azotea de este gimnasio.
El agua, la vegetación y la atmósfera te
llevarán directo al Caribe. La entrada
cuesta 25 euros y abre solo los findes.
à Luna, 2. M: Callao.

05

Instalaciones deportivas Canal de
Isabel II. Disfrutar de una piscina al aire

libre… sin salir de Chamberí. Allí se encuentra
la piscina pública de verano más céntrica de
toda la ciudad y una de las más cotizadas. O,
mejor dicho, dos, dado que el complejo cuenta
con una piscina olímpica de 50 metros de
largo y otra infantil para los más pequeños.

à Av. de Filipinas, 54. M: Canal.

Comer
CASA ELENA

Por Gorka Elorrieta

Huir del asfalto,
oler a campo

Ida y vuelta en el día a un puñado
de accesibles paraísos gastronómicos

Comer

CASA ELENA

‘Slow food’ era esto
Quizá sea la mejor temporada tras seis
años de andadura. El menú de Àlex Vidal
rezuma sencillez ilustrada, profesionalidad
y carácter. Sea un arroz de remolacha o una
lubina con tubérculos y velouté al aroma
de cítricos, la propuesta seduce y levanta el
ánimo. Si además la cosecha de tu huerto
acaba en el plato y tienes un rincón acogedor
al aire libre... ¡Ve arrancando el coche!
à Cabañas de la Sagra (Toledo). A 55 km.

JAVIER PEÑAS

Comer

HUERTA DE CARABAÑA

Viaje a la semilla

La visita entre hortalizas, tomateras y fresas
culmina en una preciosa galería con jazmines
y piano de fondo, en una carta fija con tres
platos de verdura y un cordero asado de raza
colmenareña. Cerrado su local en el barrio
de Salamanca, Roberto Cabrera y Ricardo
Álvarez abanderan este regalo efímero que
venera y exhibe las raíces del sello familiar en
todo su esplendor. Conquista a cualquiera.
à Carabaña (Madrid). A 56 km.

Comer

FILANDÓN

A falta de brisa marina...
Es innegable que unos boquerones del
Cantábrico vuelta y vuelta sobre brasas
candentes son la expresión más fiel y
apetecible de cualquier verano. Este
desahogado, versátil y sugerente espacio
de Pescaderías Coruñesas se eleva sobre las
terrazas de la capital con un producto excelso
y unas ejecuciones precisas. Puedes pasear
la sobremesa por los senderos de El Pardo.
à Carretera Fuencarral-El Pardo (M-612). A 15 km.

Comer

MOLINO DE ALCUNEZA

Tradición enaltecida
Porque la panadería es sagrada en este
Relais & Châteaux con estrella Michelin,
en el confinamiento lanzaron un kit para
que hicieras tus pinitos en casa. Ahora toca
disfrutar las creaciones de Samuel Moreno
ya partan de harinas molidas a la piedra o
compongan su logrado menú, espejo del
terruño. Sin duda, la sombra de esos árboles
resulta tan inspiradora como agradable.
à Alcuneza (Guadalajara). A 137 km.

Comer

ESSENTIA

Detalles de un macroespacio
Debería estar en la lista de ineludibles
para todo buen aficionado a la carne. Sus
torreznos son leyenda en la A-3, sirven esa
chuleta de vaca vieja finlandesa que para
muchos (jurado internacional incluido) es
la mejor del mundo y, más allá de los códigos
QR, encontrarás un menú monográfico de
cerdo ibérico. Si la barbacoa familiar te dejó a
medias y quieres garantías, no busques más.
à Tarancón (Cuenca). A 83 km.

Comer

PÍCNIC Y PARQUE

1

Berlanga

Lo regenta el hijo del
legendario cineasta,
que, tirando de sus raíces
valencianas, cocina unos
espléndidos arroces. Ajusta
raciones para llevar en verano.
à Si vas al Retiro.

2

La Magdalena
de Proust

3

Juana La Loca

De zamburiñas, pisto, atún,
vegetal, carne... Encarga una
empanada (con dos días
de antelación) y estrena su
nuevo local en Arganzuela.
à Si vas al Tierno Galván.

Pocos platos más afines
a este plan que una tortilla
de patata recién hecha.
Y ya si es una de las más
aplaudidas de la ciudad... Eso
sí, no colará decir que es tuya.
à Si vas a Madrid Río.

Beber

SHUTTERSTOCK

Por Gorka Elorrieta

Con hielo,
por favor
Maneras de refrescarse más allá
de las duchas frías vespertinas

Beber

SAVAS

Tragos
largos
Llegan las
novedades estivales
a la pizarra de
Gintas. Aún no
has probado una
Caipiroska como
la que el barman
lituano prepara a partir de picotas ni su
original versión del manido Aperol spritz,
con zumo de zanahorias y pepino holandés.
Y si esto no te tienta, dale unas pistas y
ponte en sus manos. Savas abre a diario
desde las 18 h. No hay refugio mejor si te
acercas a recorrer las últimas intervenciones
artísticas del festival C.A.L.L.E.
à Sombrerería, 3. M: Lavapiés.

Beber

GELATERIA
DI ANGELO

La espera es
inevitable. La
recompensa, muy
placentera. Aunque
las propuestas
otoñales también
nos gusten, la
demanda no es para menos cuando el
atardecer de Madrid Río impone su atractivo
en la Gelateria di Angelo. Frente a un
puñado de sabores irresistibles y su horchata
(sale bien parado De Santis, nuestro artesano
siciliano), aparece un adictivo granizado
de sandía, en disputa por el trono con el de
limón. Lástima de pajita de plástico...
à Paseo de Yeserías,41. M: Acacias / Pirámides.

SHUTTERSTOCK

¡A sorber!

Beber

BONANTO,
LILLET,
BELSAZAR

De Burdeos
a Barcelona
Si estás de
vacaciones, con
razón. Si tienes
jornada intensiva,
la tarde es larga.
Como el aperitivo se estira y gana peso, vamos
con tres recomendaciones para quien busca la
diferencia y nuevas experiencias. Todas parten
de una base vínica, respetan la tradición y se
crecen con un golpe de burbujas pero juegan
con distintos botánicos, frutas y elaboraciones
según su origen: Alemania (Belsazar), Francia
(Lillet) y España (Bonanto).

Cine y
series

SHUTTERSTOCK

Por Dani Cabezas

Cine por
la patilla

Cinco películas para ver bajo
las estrellas sin pagar un euro

Cine y series

Los Japón

PARQUE SALVADOR ALLENDE
Los parques de Salvador Allende y Comillas
acogen el cine de verano gratuito de
Carabanchel. En su programación encontrarás
la comedia ‘Los Japón’, dirigida por Álvaro Díaz
Lorenzo y protagonizada por Dani Rovira y
María León. Cuenta la historia de un vecino
de Coria del Río que descubre que es el nuevo
emperador de Japón por azar.
à Ver toda la programación.

Cine y series

Tierra

MUSEO REINA SOFÍA
En una silla… o directamente en el césped.
Así podrás disfrutar del cine en el jardín del
edificio Sabatini del Reina Sofía. Allí tendrá
lugar, hasta el 22 de agosto, la tercera parte
del ciclo ‘Tiempos inciertos’. Este mes podrás
ver el documental austriaco ‘Tierra’, un viaje
desalentador por los paisajes que muestran la
ferocidad del hombre contra la naturaleza.
à Ver toda la programación.

Cine y series

Tristana

CASA MUSEO LOPE DE VEGA
Del 5 al 20 de agosto se celebrará el ciclo de cine
de verano en el jardín de esta histórica casa, y
girará en torno a las adaptaciones al cine de las
novelas de Galdós. Luis Buñuel dirigió en 1970
esta película en la que cuenta la historia de don
Lope, quien ha acogido a Tristana en su hogar
para cumplir una promesa hecha a sus padres.
Pronto la joven se convierte en su obsesión.
à Ver toda la programación.

Cine y series

De repente, el paraíso
MATADERO MADRID

En la exquisita programación del Cineplaza de
Verano encontramos esta joya. Escrita, dirigida
y protagonizada por el palestino Elia Suleiman,
‘De repente, el paraíso’ narra el viaje del propio
Suleiman por ciudades como París o Nueva
York para buscar financiación para la propia
película. Por el camino dibuja un retrato del
mundo que tan pronto hace reír como pensar.
à Ver toda la programación.

Cine y series

Parásitos

PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS
La película coreana, a mitad de camino entre
el drama, la comedia negra, el suspense y el
cine social, fue la gran revelación de la pasada
edición de los Oscar. Si a estas alturas todavía
no la has visto… ¡ya tardas! El director
Bong Joon-ho hace un relato descarnado
de la desigualdad en Seúl, narrando la
historia de dos familias muy distintas.
à Ver toda la programación.

Música
y noche
OKUDA PARA VERANOS DE LA VILLA

Por Dani Cabezas

Más vale
tarde

Los Veranos de la Villa se reducen a
un mes, pero traen grandes conciertos

Música y noche

Lina y Raül Refree
Además de un músico de inmenso talento, el
catalán Raül Refree se ha convertido en uno
de nuestros productores más cotizados. En
parte, por haber firmado discos de artistas
como Christina Rosenvinge, Kiko Veneno,
Mala Rodríguez o el debut de Rosalía. En esta
ocasión actuará el próximo 4 de agosto en
el patio central del Centro Cultural Conde
Duque con la cantante portuguesa de fado
Lina, con quien ha grabado un disco delicioso.
à Más información aquí.

Música y noche

LE PARODY

Entre antes de ayer
y pasado mañana
Baiuca y Le Parody son dos de los principales
referentes españoles de lo que se ha venido a
bautizar como folktrónica. Inspirándose en
esencias folclóricas de sus regiones, Andalucía
y Galicia respectivamente, ambos llevarán
el 18 de agosto al Conde Duque un concierto
al que han bautizado –acertadamente– como
‘Entre antes de ayer y pasado mañana’.
à Más información aquí.

Música y noche

CARIÑO

El bello verano
Otra propuesta doble 100% recomendable
en clave de pop. El 28 de agosto abrirá la
velada Confeti de Odio, el proyecto musical
del madrileño Lucas Vidau. La fiesta seguirá
con el trío femenino de punk-pop Cariño, uno
de los nombres que más han dado que hablar
en los últimos meses, y que hubieran tocado
en el festival californiano de Coachella de no
haber sido por la irrupción del coronavirus en
nuestras vidas. Es momento de desquitarse.
à Más información aquí.

Música y noche

Mujeres de carne y verso
Poetas de todos los tiempos, géneros e idiomas
serán el eje central de este espectáculo de Juan
Valderrama, desde Safo de Lesbos hasta la
actual Elvira Sastre. Valderrama reivindica
sobre todo a grandes autoras a través de
los ritmos del fado, el bolero o el flamenco,
sonidos que se entremezclan creando obras
musicales mágicas. Pero no estará solo: le
acompañarán artistas invitadas de la talla de
Las Migas, Rozalén y María Toledo.
à Más información aquí.

Música y noche

Carmen Linares
La cantaora jienense protagonizará el gran
cierre de esta edición de los Veranos de la Villa.
Linares interpretará algunos de los grandes
clásicos recogidos en su disco ‘Antología de
mujer’, así como extractos del cancionero de
Federico García Lorca y versiones de temas
de Enrique Morente, Paco de Lucía y Mercedes
Sosa. ¿La cita? El próximo 30 de agosto a las
21.30 h en el patio central del Centro Cultural
Conde Duque. Puro duende.
à Más información aquí.

Arte

SHUTTERSTOCK

DÍA Y NOCHE', DE ANTONIO LÓPEZ

Por Gorka Elorrieta

Cuestión
de tamaño

Tras la sombra y el magnetismo
de varias esculturas XXL

TAMORLAN

Arte

En Cuenca
se encuentra
reunida parte
de su obra

Reflexiones GUSTAVO TORNER
Escribió Musil: “No hay nada tan invisible
como un monumento (…), están impregnados
con algo que repele la atención”. Quizás nadie
se pare a descifrar la belleza metálica que
firma este ilustre protagonista de la “escuela
conquense” pero tampoco nadie conoce ya el
nombre real de la cinéfila plaza de los Cubos.
àPrincesa, 3. M: Plaza de España.

SHUTTERSTOCK

Arte

Se instala en el
pedestal donde
antes se erigía la
estatua de Colón

Julia JAUME PLENSA
“El arte tiene una enorme capacidad para
regenerar lugares”. Lo dijo el artista plástico
barcelonés durante el estreno. El poético busto,
que iba a instalarse solo un año pero cuyo perfil
ya forma parte del patrimonio artístico de la
ciudad, invita al silencio y la contemplación
frente al aledaño y ensordecedor ruido urbano.
àPlaza de Colón. M: Colón.

Arte

LUIS GARCÍA (ZAQARBAL)

Se enmarca en
el Museo de
Escultura
al Aire Libre

La sirena varada E. CHILLIDA
Dicen que no tenemos playa. Pero esa no es
la razón por la que este ser mitológico de seis
toneladas se encuentra suspendido, no sin
polémica, en una de las orillas de nuestra vía
más monumental. ‘Lugar de encuentros III’,
su nombre original, fue la primera obra de
hormigón armado que salió de su taller.
àPaseo de la Castellana, 40. M: Rubén Darío.

SHUTTERSTOCK

Arte

Con el proyecto
de Rafael Moneo
se mudaron
del vestíbulo
al exterior

Día y Noche ANTONIO LÓPEZ
El artesano de la luz, pintor hiperrealista
de reyes y membrillos, imprime su genio
escultórico sobre el rostro de su nieta y entrega a
todos los recién llegados a la estación de Atocha
un diálogo cargado de simbolismo. De bronce
y tres metros de altura, sus expresiones logran,
sin duda, reconfortar a cualquier viajero.
àAVE Llegadas. M: Atocha Renfe.

Teatro
y danza
Por Marta Bac

El cielo
como telón

Vuelven los escenarios al aire libre con
interesantes propuestas escénicas

PAUL KOLNIK

Teatro y danza

Conde Duque

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
En la programación de Veranos de la Villa,
además de buena música, encontramos
selectos espectáculos de teatro, danza y
‘performance’. Nosotros nos quedamos
con esta pieza, que es a la vez tres, un trío
de coreografías con un nexo común, rendir
homenaje al músico conocido como el
‘Mozart vasco’, Juan Crisóstomo de Arriaga.
àCompra aquí tus entradas.

Teatro y danza

Teatro Galileo

LLÉVAME HASTA EL CIELO
Lolita Flores y Luis Mottola se quedan
encerrados en un ascensor y ambos descubren
la existencia de un mundo en el que todo es
posible, una revelación que cambiará sus
vidas. El patio del Galileo vuelve a llenarse
de mesas y sillas para disfrutar de una velada
teatral maridada con una cena o unas cañas
durante todo el verano, agosto incluido.
àCompra aquí tus entradas.

ADRIÁN QUIROGA

Teatro y danza

Abre Madrid

LA FURA DELS BAUS
Creado en pleno confinamiento, el impactante
macroespectáculo ‘Nueva Normalidad’
de este grupo escénico pretende ser tanto
un homenaje a aquellas personas que han
cuidado de nosotros durante la pandemia
como una invitación a reflexionar sobre cómo
afrontar todos unidos el reto de hacer este
mundo más habitable y sostenible.
àCompra aquí tus entradas.

Cosas
que hacer

SHUTTERSTOCK

Por Marta Bac

Las rutas
del agua

Recorridos por la sierra para
descubrir increíbles cascadas

SHUTTERSTOCK

Cosas que hacer

SOMOSIERRA

Chorrera de los Litueros
Con apenas dos kilómetros de longitud, la ruta
que os conducirá hasta una de las cascadas
con más caudal y altura de la Comunidad de
Madrid es accesible para casi todo el mundo.
Aunque esté prohibido el baño, podréis
sentaros a la fresca del arroyo del Caño, que se
convertirá en el nacimiento del río Duratón.

à Más información aquí.

SHUTTERSTOCK

Cosas que hacer

RASCAFRÍA

Cascada del Purgatorio
Solo el inicio de esta ruta ya merece la
pena: comienza en el medieval Puente del
Perdón, frente al Monasterio de El Paular.
14 kilómetros después, entre pinos y robles,
encontraréis este salto de agua de más
de diez metros de altura que forma el
abundante caudal del arroyo del Aguilón.

à Más información aquí.

JESÚS PÉREZ PACHECO

Cosas que hacer

SAN AGUSTÍN DE GUADALIX

Cascada del Hervidero
Son unas cuatro horas y media de ruta desde
San Agustín de Guadalix. 13 kilómetros
aproximadamente de caminata que, tras
descender unos escalones de piedra, os llevarán
al Charco del Hervidero, donde las aguas
del río Guadalix que fluyen desde la Sierra de
la Morcuera forman esta doble cascada.

à Más información aquí.

SHUTTERSTOCK

Cosas que hacer

CANENCIA

Chorrera de Mojonavalle
El nacimiento del arroyo del Sestil del
Maíllo forma este salto de agua rodeado
de imponentes abedules al que llegaréis
desde el Puerto de Canencia. Son unos cinco
kilómetros de senderos y pistas forestales que
no entrañan grandes complicaciones, por lo
que es perfecto para recorrer en familia.

à Más información aquí.

Con
niños

SHUTTERSTOCK

Por Marta Bac

Un verano
salvaje

Lugares donde ver animales
de cerca, pero lejos de una jaula

Con niños

Burrolandia
Mansos, fieles y tiernos. Merece la pena
conocer mejor a los burros, y ahora podéis
hacerlo gracias a la protectora animal sin
ánimo de lucro Amigos del Burro, que ha
creado este espacio cerca de Tres Cantos para
ayudar al bienestar de esta especie y además
evitar su extinción. Las visitas son gratuitas,
se realizan solo los domingos en dos turnos
(de 10 a 12 h y de 12.30 a 14.30 h) y hay que
reservar en su web. También podréis ver
gallinas, patos, tortugas e incluso una cierva.
Más información aquí.

Con niños

Kuna Ibérica
Por mucho que lo deseemos, a veces hay
animales que no pueden vivir en libertad.
En este centro acogen a lobos ibéricos,
águilas imperiales, ciervos, etc. que han
sufrido alguna lesión por cepos o golpes
con el tendido eléctrico, o bien han sido
abandonados por sus progenitores, y los
ayudan a recuperarse. Abren de martes
a domingo con el 60% del aforo y podéis
reservar vuestra entrada (8 euros adulto, 6
euros niño) llamando al 640 061 253.
Más información aquí.

Con niños

Safari Madrid
Leones, elefantes, tigres, jirafas, osos,
cebras... la fauna más salvaje de todos
los rincones del mundo se encuentra en
Aldea del Fresno. Aquí podréis contemplar
animales exóticos en semilibertad, aunque
uno de los espacios preferidos por los niños
es el Rincón de los Mansos, donde pueden
interactuar con cabras y otras especies de
pequeño tamaño. Este año han reducido
el aforo al 75% y la entrada cuesta 19 euros
por adulto y 15 euros por niño.
Más información aquí.

Con niños

GREFA
El Grupo de Rehabilitación de la Fauna
Autóctona y su Hábitat (GREFA) es una de
las ONGs dedicadas a la conservación de
la naturaleza más importantes del país.
Si queréis conocer mejor cómo ayudan a
animales salvajes que han sido envenenados,
atrapados por cepos, atropellados, etc. podéis
acercaros a su centro de educación ambiental
donde os explicarán cómo funciona su
hospital de fauna salvaje. La entrada cuesta
5 euros y es gratuita para menores de 4 años.
Más información aquí.

Tendencias
Por Noelia Santos

EL INGLÉS

Sobre
ruedas

¿Sabías que las bicis están viviendo
su época dorada tras el confinamiento?

Tendencias

El Inglés

LA BICI PLEGABLE PERFECTA
Héctor se enamoró de las Brompton (genuina
marca británica de bicis plegables) desde
que se fue a vivir a Londres. Allí se hacen a
mano, una a una, desde 1975, y él las trae (las
ediciones limitadas solo bajo pedido) hasta su
tienda taller de Madrid, la única especializada
en la marca. Si buscas repuestos, los tiene.

àAve María, 3. M: Antón Martín.

Tendencias

Fixi Dixi

PARA PURETAS Y ATLETAS
En esta tienda taller de Lavapiés solo hay fixies
(sin marchas ni frenos). Un modelo nacido en
los años 70 para moverse por ciudad (la favorita
de los mensajeros) y para hacer viajes largos
(es ligera y cómoda). “Es una bici de aventuras,
muy física, para asfalto o caminos”. Pero ojo,
que la fixie no es una bici, es una actitud.

àEmbajadores, 29. M: Lavapiés.

Tendencias

Retrocycle by Sanferbike
CAPRICHOS MUY PREMIUM

En esta boutique de El Viso trabajan con
marcas nicho que seguro no conoces (The
Draft, Bastion, 3T) y te hacen el montaje que
quieras a la carta (cuadro, componentes...).
“Son bicis de capricho personalizadas”. Si
pensáis haceros una, el titanio es el material
de moda entre los bolsillos más pudientes.

àAv. Doctor Arce, 32. M: Concha Espina.

Tendencias

Biciclick

SOLO BICIS ELÉCTRICAS
Además de en la falta de stock (hasta
después del verano), la mayoría de
tiendas coinciden en una opinión:
es el momento de las bicis eléctricas.
Y esta es la mayor cadena multimarca
Aquí más
especializada. Si la que buscas no
tiendas
la tienen aquí, es que no existe.

àJuan Bravo, 66. M: Diego de León.

de bicis
en Madrid

Tendencias

TU ESTILO
Si quieres que el verano se te suba a la
cabeza de golpe, ponte un sombrero

CHERUBINA

Tendencias

Zahati
Debajo de esta maxi
pamela de rayas (hecha
de fibras y tintes
naturales) reside la
artesanía y la tradición
familiar de una firma
casi centenaria.
àConsíguelo aquí.

Marcela & Co
‘Made in Madrid’ con
paja natural. No os
dejéis deslumbrar
por el glamour de esa
lazada: este diseño
resulta perfecto
para cualquier
tarde de verano.
àConsíguelo aquí.

Tendencias

Cherubina
No es casual que este
sombrero de paja
trenzada y ala recta
(solo bajo pedido) lleve
el nombre del barrio
sevillano de Santa
Cruz. Allí está su atelier.
àConsíguelo aquí.

Mimoki
Dónde mejor que
en el paraíso de
las invitadas de
boda de Madrid
para encontrar la
pamela perfecta. Si
no quieres comprar,
puedes alquilarla.
àConsíguelo aquí.

Escapadas

SHUTTERSTOCK

Por Noelia Santos

Con el hotel
a cuestas
Cuatro destinos para recorrer
en autocaravana este verano y
olvidarte del alojamiento

SHUTTERSTOCK

Escapadas

Matarraña TERUEL
Aguas tan transparentes que se vuelven color
turquesa y un paisaje tan idílico que nadie creerá
estar en la provincia de Teruel. Bienvenidos a la
comarca del Matarraña, un paraíso del turismo
de interior para descubrir y sumergirse en pleno
verano. Las pozas de La Pesquera que se forman
en el cauce del río Ulldemó, a su paso por Beceite,
merecen una visita. Y un chapuzón (si se puede).
àEn este camping hay parcelas para caravanas.

SHUTTERSTOCK

Escapadas

Costa Blanca ALICANTE
Solo 13 kilómetros separan la bulliciosa y
abrumadora Benidorm de la tranquila y
marinera Villajoyosa, un pueblito con encanto y
casas bajas de colores a pie de playa. Y es solo uno
de los tesoros por descubrir, sin prisa, de la Costa
Blanca: El Campello, Altea, Jávea, Moraira…
Porque todavía existe un Alicante para el relax
y la desconexión, incluso en temporada alta.
àEste no es solo un camping, es un parque temático.

SHUTTERSTOCK

Escapadas

La Rioja Alta LA RIOJA
El interior también existe en verano. Para los
que huyen de la playa, La Rioja la sustituye por
un oleaje de secano en su mar de viñedos. La
villa medieval de Santo Domingo de la Calzada,
el monasterio de San Millán de la Cogolla o
el pueblo pintoresco de Briones, en la lista de
los más bonitos de España, no deben faltar
en una ruta por la comarca de La Rioja Alta.
àUn camping cercano a bodegas para visitar.

SHUTTERSTOCK

Escapadas

Cabo de Gata ALMERÍA
Ni masificaciones ni turismo de pulserita. Al
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se va en busca
de vacaciones ‘slow’, naturistas y respetuosas
con el medio ambiente. Las carreteras sinuosas,
que atraviesan este paisaje árido y desértico,
son viejas conocidas por los amantes de la
autocaravana que sueñan con playas atípicas.
Y las encuentran: la del Playazo es una de ellas.
àPara aparcar en Las Negras, parada imprescindible.

¿TODAVÍA NO TE
HAS SUSCRITO?
¡Apúntate aquí y recibe gratis
la Time Out Pocket cada mes!

