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                ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS… 
 

             Un poco de esto y un poco de lo otro 
 

 
 

FIESTAS DE LA ELIPA 
Hasta el 22 de septiembre 
La Húngara y Afrojuice el viernes 20 y tras los fuegos artificiales, Siniestro 
Total y DJ Valdi de el “Hormiguero” el sábado 21, todos en el escenario del 
Recinto Ferial.  

Consuta el programa de fiestas 
 

FIESTAS DE MAJADAHONDA 
 

Hasta el 22 de septiembre 
Viernes 20 actuación del grupo Bombay a las 21;30 , en el Parque de Colón. 
A la misma hora y en el mismo sitio, pero esta vez, el sábado , actuación de 
Los Secretos y por la mañana, a las 13;00, el “As de Bastos”, invita a una 
degustación de sus tapas. El domingo, XX Edición Fiesta de la Bicicleta.  

Consuta el programa de fiestas 
         

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 
Hasta el domingo 22 de  septiembre 
El viernes, en el Huerto del Retiro, se celebra de 16:00 a 18:00 h el taller 
“Aprende a mantener la bicicleta para moverte de forma segura“, requiere 
inscripción. Desde la Puerta del Sol empezará, el día 21, la “Clásica Otero”. 
En esta edición el homenaje es a la mujer ciclista. En el Paseo del Prado, el 
día 22, se celebrará el Día sin Coches, con muchas actividades. 
 Consulta actividades, horarios y requisitos en Camina con Madrid 

 

LA NOCHE DEL PATRIMONIO. ALCALÁ DE HENARES 
Sábado 21 
Estructurada en tres secciones: la danza será la protagonista en todas sus 
formas y edades (EscenaPatrimonio), jornadas de puertas abiertas de 
monumentos (AbiertoPatrimonio), y una gran oferta de actividades 
culturales y de ocio en el casco histórico (VivePatrimonio). Será una gran 
fiesta simultánea del Patrimonio con vocación participativa y social. 

Programa e inscripciones La noche del patrimonio 
 

CHOCOMAD 
Del 20 al 22 de septiembre 
Más de 50 expositores con chocolates procedentes de los principales países 
productores como Colombia, Ecuador, México, Japón, Italia, Noruega, Rusia, 
Vietnam o Finlandia (entre muchos otros). En algunos de ellos podrás probar 
chocolates del movimiento ‘from bean to bar’, que consiste en preparar esta 
ambrosía a partir de pequeños lotes de cacao, la última tendencia del 
mercado; catas, etc. Consulta programa y venta de entradas 
 

MADREAT 
Del 20 al 22 de septiembre 
Para los amantes de la comida callejera, una amplia propuesta 
gastronómica. 39 puestos que nos harán viajar por el mundo sin salir de 
Madrid. Sabores internacionales y castizos. Con los imprescindibles perritos 
calientes, hamburguesas, arepas, creps, cervezas…. 
 Lugar: AZCA (entrada por el Paseo de Castellana 89) + info aquí 
    

 

CLUB SMALL TRAVELLERS 
Sábados 21 y 28 de septiembre 
El Club Small Travellers organiza talleres dirigidos a los y las más pequeñas, 
para que conozcan las diferentes costumbres, tradiciones y elementos 
representativos de culturas y países de los cinco continentes. Una divertida 
manera de completar la vuelta al mundo a través de la expresión plástica 
donde recrearán con sus manos objetos de algunos de sus países más 
representativos.Talleres gratuitos inscripción y web  
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http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/ciudad-lineal-se-prepara-para-celebrar-las-fiestas-de-la-elipa-del-12-al-22-de-septiembre/
https://www.majadahonda.org/documents/36614/184689/Programa+Fiestas+2019.pdf/fc3f0159-6aff-41dd-594c-2e0b6f3c41d5?version=1.1
https://caminaconmadrid.madrid.es/
https://caminaconmadrid.madrid.es/
http://www.ciudadespatrimonio.org/la-noche-del-patrimonio/docs/Alcala.pdf
https://chocomad.org/entradas/?gclid=EAIaIQobChMI_I_r6ozf5AIVFZ3VCh3XqQoREAAYASAAEgIkCvD_BwE
http://www.madreat.org/
mailto:Gratuitos.%20Inscripción%20previa%20en%20página%20web%20o%20en%20flagship.xperience@bthetravelbrand.com
https://viajerosconb.com/flagship/madrid/

