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                 “La primavera es cuando tienes ganas de silbar hasta con un zapato lleno de barro” 

     ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS 
 

IV JORNADAS REALES DE PRIMAVERA 
Del 22 de marzo hasta el fin de la primavera 
La cuarta edición de las Jornadas Reales de Primavera del Real Sitio y Villa de 
Aranjuez y durará los tres meses de la primavera, la mejor época del año para 
visitar la localidad. Obras de teatro, conciertos, fiestas, exposiciones, 
conferencias y competiciones deportivas, mercadillos vintage, el Tren de la Fresa, 
el Festival Aranjazz… 

Consulta toda la programación de las Jornadas aquí 
 
 

RUTA DEL CACHOPO 
Hasta el 24 de marzo 
 

Aunque en realidad estamos hablando de la final del Concurso al Mejor 

Cachopo de España, que llega a su tercera y fase final, en Madrid. ¡¡Nos vamos 
a poder marcar unas nuevas jornadas con las que disfrutar de uno de los 
platos más emblemáticos de la cocina asturiana, en 33 restaurantes de la 
Comunidad de Madrid. Desde clásicos de jamón y queso a otros más 
vanguardistas. + Info aquí 
 

MERCADILLO DE PINTORES 
Todos los domingos 
 

La Asociación Cultural de pintores madrileños Taller Abierto, declarada de interés 
público municipal, realiza desde el año 1984 una exposición colectiva de pintura 
al aire libre que recoge obras originales de alrededor de 40 artistas. Además, este 
espacio es un revulsivo para las actividades culturales, en especial las dirigidas 
a los niños y niñas interesados en la pintura y el arte,  organizando exposiciones, 
concursos de pintura, etc. Lugar: Plaza del Conde de Barajas Madrid 
 

 
 

JUEGO DE TRONOS…EL RETO 
El Área de Exhibición, siete vitrinas con los objetos más icónicos y las imágenes 
más emblemáticas de cada temporada. La Zona de Retos con tres Escape 
Rooms ambientados en Invernalia, el Desembarco del Rey y Rocadragón en las 
que diferentes equipos tendrán que superar desafíos ayudados por un Game 
Master. Y un Area de Photo Opportunity, en el que los participantes se podrán 
convertir en un personaje más de la serie haciéndose fotos con una réplica a 
escala real de Drogon o sentados en el famoso trono de hierro oficial de la serie. 
Sólo queda elegir quién se sentará en el trono: ¿Sansa, el Rey de la Noche, 

Cersei…?  CC Tres Aguas  Av. San Martín de Valdeiglesias, 20 Alcorcón              

EATING 
Mercado gastronómico al aire libre con productos destacados de cada 
comunidad autónoma. Se caracterizan por los procesos artesanales, y el origen 
ecológico y orgánico de las materias primas. Es uno de uno de los mercados 
urbanos pop-up más relevantes de la geografía española que, con la 
colaboración con los organismos de promoción de diferentes comunidades, 
hace que los productos sean los más selectos y cuidados de cada lugar. El 
recorrido deleitará a los paladares con lo más selecto de la gastronomía de 
España. Lugar: Plaza de Santa Cruz  Madrid 

CAMINAR ENTRE DINOSAURIOS 
Hasta el 12 de mayo 
50 tipos de dinosaurios diferentes y muchos de ellos ¡en tamaño real! Desde el 
principio del recorrido te sientes dentro de un safari jurásico rodeado de todas 
las especies de dinosaurios más importantes como triceratops, velociraptors, 
tiranosaurio rex…Los niños podrán ver de cerca a sus animales prehistóricos 
preferidos y hasta podrán subirse al lomo de un dinosaurio animatronic. Al final 
del recorrido, unas grandes cajas de arena con palas harán que vivan el trabajo 
de un paleontólogo en una excavación de fósiles. 
 Lugar: CC La Vega  Av. Olímpica, 9. 28108 Alcobendas 
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http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
http://jrp.aranjuez.es/
https://www.guiacachopo.com/campeonato/fase-iii-concurso-mejor-cachopo-de-espana-2019-madrid/

