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              “Si crees que puedes, ya estás a medio camino”                  

               ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS…      
 

 

MERCADO DE LAS FLORES 
Sábado 30 
La calle de Jorge Juan, entre las calles Serrano y Velázquez, se convertirá 
en un escaparate navideño, recreando un jardín navideño al aire libre, en el 
que las floristerías del barrio presentarán sus productos florales en plena 
calle y llenarán de color uno de los paseos más de moda de la ciudad. Los 
restaurantes de la zona participarán con diferentes ofertas culinarias.
 Horario: De 12;00 a 20;00   

 

GAME ON 
Hasta el 31 de mayo 
La historia y la cultura del videojuego (1972-2020) para todos aquellos que 
crecieron frente a una pantalla de videojuegos. Del Pac-Man y los 
marcianitos al Minecraft, una exposición para vivir y revivir los juegos de ayer 
y de hoy. Una increíble experiencia inmersiva de 2.500 metros cuadrados de 
espacio expositivo, 15 secciones temáticas y más 150 títulos jugables. 
 Lugar: Fundación Canal   Paseo de la Castellana 214  
 

JORNADA PUERTAS ABIERTAS CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
29, 30 de noviembre y 1 de diciembre 
La visita comenzará en el Patio de Floridablanca y, tras cruzar la Puerta de 
los Leones, se llegará al Vestíbulo Principal o Vestíbulo de Isabel II. Desde 
ahí, al Salón de Conferencias, conocido como Salón de Pasos Perdidos para 
pasear por los Escritorios del Reloj y de la Constitución. Tras esto, llegaría el 
momento de más expectación y el lugar más emblemático: el Hemiciclo. 
Horario ininterrumpido de 9.30 a 19.00 horas el viernes 29 y el sábado 30 
de noviembre. Domingo 1 de diciembre de 9.30 a 15.00 horas. 

RETROMÓVIL 
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre 
Salón internacional del vehículo de colección, que volverá a reunir lo mejor 
del mercado español de "clásicos". Además de exposiciones, charlas, 
presentaciones, compra-venta, accesorios, repuestos, regalos y mucho más, 
esta nueva edición del salón acogerá el II Concurso de Elegancia Retromóvil 
Madrid, que incorpora motocicletas a la competición, elevando la 
espectacularidad del certamen.  Lugar: Ifema      + info  aquí   
 

OH HAPPY DAY! 
Domingo 1 
Iniciativa gratuita para todas las personas amantes de la música que quieran 
participar y a disfrutar de esta gran reunión de música gospel. Enmarcado 
dentro de la edición XXV Festival los Grandes del Góspel Madrid, se hace 
un llamamiento a participar en este encuentro a individuos y colectivos, coros 
amateurs y profesionales, corales infantiles y juveniles, de colegio y de 
parroquia...al emotivo momento del canto colectivo de la canción  Oh Happy 
Day, la más emblemática del gospel. Plaza de Colón a las 12;00 horas 

AMAZON. TIENDA EFÍMERA (Pop Up Store) 
Hasta el domingo 1 
El Black Friday vuelve y Amazon, que sabe de que va esto de la compra 
impulsiva, se suma con la apertura de una tienda efímera en la que ofrecerán 
una selección de ofertas sobre distintos productos. Ubicada en Callao City 
Lights (Plaza del Callao). Pondrán a la venta los nuevos productos recién 
llegados a la tienda online, se celebrarán actuaciones de artistas nacionales.  

CUMBRE MUNDIAL DEL CLIMA 
Del 2 al 13 de diciembre 
La convención servirá como mecanismo para que los países asistentes 
terminen de cerrar el reglamento de desarrollo del Acuerdo de París, 
concebido como el primer pacto mundial vinculante en defensa del clima del 
planeta, que tiene que estar plenamente vigente en enero de 2020.  
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http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
https://www.eventbrite.es/e/entradas-retromovil-madrid-xvii-salon-internacional-del-vehiculo-de-epoca-60520487407?aff=ebdssbcitybrowse
https://www.esmadrid.com/agenda/festival-grandes-gospel-madrid

