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PRESENTACIÓN
¡Bienvenidos a Madrid!

“Les damos la bienvenida a Madrid, durante estas fechas, capital mundial de un producto
tan nuestro como el jamón. Esperamos que disfruten del programa de actividades que
desde la organización hemos preparado para ustedes”.
Julio Tapiador. Presidente del Comité Organizador del X Congreso Mundial del Jamón

El Comité Organizador del X Congreso Mundial del
Jamón ha elaborado un programa social para los días
17 y 18 de septiembre, durante el cual se realizarán
excursiones y visitas guiadas por sus rincones y
museos más emblemáticos. En este programa podrán
participar aquellas personas que acudan al congreso
como acompañantes, así como los propios congresistas
en el caso de las actividades que se celebran fuera del
horario de congreso, como es el caso de la cena del
miércoles día 18.
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Madrid, cuya área metropolitana supera los 6,5
millones de habitantes, es una ciudad llena de vida,
que se caracteriza por su carácter abierto y acogedor,
tradicional y cosmopolita a la vez, que constituye un
atractivo turístico permanente.
Con una amplísima oferta cultural, gastronómica y de
ocio, Madrid recibió en 2018 a más de 7 millones de
visitantes, que dan buena cuenta de los numerosos
atractivos de la ciudad.

Pues el invierno y verano, en Madrid sólo son buenos, desde la cuna a Madrid y desde Madrid al cielo.
Luis Quiñones de Benavente

Martes, 17 de septiembre Madrid Cultural
Durante el primer día, descubriremos el lado más cultural de Madrid, con una visita personalizada a uno de los principales
museos de la ciudad, el Thyssen-Bornemisza, seguida de una comida en el restaurante Raimunda donde explorar los
lazos de la ciudad con Latinoamérica.

12:30 Salida en bus desde el Hotel Pullman Madrid Airport & Feria (Avenida de la Capital de España, 10)
13:00 Parada del autobús en el Hotel Puerta de América (Avenida de América, 41)
13:30 Comida en el restaurante Raimunda (Paseo de Recoletos, 2)
15:30 Traslado al Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8)
15:45 Visita personalizada el Museo Thyssen-Bornemisza
17:15

Salida del autobús de regreso con parada en el Hotel Puerta de América y Hotel Pullman Madrid Airport & Feria

17:15

Tiempo libre para realizar compras

RAIMUNDA
Palacio de Linares

Madrid rebosa literatura, poesía y música por sus cuatro costados, tanto, que ella misma es un personaje literario.
Ernest Hemingway
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Cuenta la leyenda que el Palacio de Linares,
antigua residencia de los Duques de Linares,
José de Murga y Reolid y Raimunda de Osorio
y Ortega, y de su hija, la niña Raimunda, está
embrujado por el espíritu de la pequeña, que
encontró su prematuro y trágico final entre los
muros del palacio.
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Martes
13:30h

En la actualidad, el Palacio de Linares es la
sede de Casa de América, una institución que
tiene por objeto estrechar los lazos en España
y el continente americano, especialmente,
Latinoamérica.

Comida en el
Restaurante
Raimunda

Uniendo la famosa leyenda al nuevo uso de
este palacio, nace el restaurante Raimunda,
un espacio único que ocupa la terraza del
edificio y ofrece un entorno lleno de vegetación
donde poder degustar una cocina basada en el
producto con guiños a la cocina iberoamericana.
Los asistentes serán recibidos con una copa
de cava y a continuación podrán disfrutar de
un menú diseñado por el restaurante.
Paseo de Recoletos, 2, Madrid - Palacio de Linares
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La gran villa de Madrid, esta nueva Babilonia, donde verás confundir en variedades y lenguas el ingenio más sutil.
Calderón de la Barca

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza,
situado en pleno Paseo del Prado, es uno de
los vértices que forman el Triángulo del Arte de
Madrid, junto al Museo Nacional del Prado y el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Martes

A lo largo de siete décadas, la familia ThyssenBornemisza reunió una de las colecciones
artísticas privadas más impresionantes de
Europa, a través de la cual se puede observar
la historia de la pintura occidental desde el
Renacimiento Italiano en el Siglo XIII, hasta el
Arte Pop y el Hiperrealismo de la segunda
mitad del Siglo XX. Su principal atractivo son
sus obras correspondientes a períodos menos
representados en otros museos españoles,
como la pintura del Trecento (siglo XIV en
Italia) con la obra de Duccio de Buoninsegna,
o la escuela primitiva flamenca con el Díptico
de la Anunciación de Jan Van Eyck. Para los
amantes del arte moderno, cuenta con un
impresionante recorrido por los movimientos
de vanguardia que incluye obras de Picasso,
Kandinsky, Dalí, Chagall o Hopper.

15:45h
(90 min)
Visita al
Museo Nacional
ThyssenBornemisza

Actualmente, gracias a un acuerdo de la familia
propietaria con el estado español, la colección
se encuentra abierta al público en el Palacio de
Villahermosa, antigua mansión de los duques
del mismo nombre.
Paseo del Prado, 8, Madrid

En este libro quiero dejar en pie al Madrid eterno, lo bueno y bello de antes y de hoy… Y un poco de lo de mañana.
Juan Ramón Jiménez
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Miércoles 18 de septiembre Madrid Histórico
En el segundo día, conoceremos los orígenes de la Villa de Madrid, primero pequeña localidad y más tarde, capital del
país de la mano de la dinastía de los Habsburgo, lo que impulsó el desarrollo de Madrid. La mañana finalizará con una
comida en la Terraza del Palacio de Cibeles y, por la noche, la cena del congreso pondrá el broche final al programa de
actividades.
10:00 Salida en bus desde el Hotel Pullman Madrid Airport & Feria (Avenida de la Capital de España, 10)
10:30 Parada del autobús en el Hotel Puerta de América (Avenida de América, 41)
11:00 Comienzo de la visita guiada en la Plaza Mayor
13:00 Traslado al Palacio de Cibeles
13:30 Comida en Terraza Cibeles (Plaza de Cibeles, 1)
15:30 Salida del autobús de regreso con parada en el Hotel Puerta de América y Hotel Pullman Madrid Airport & Feria
20:30 Salida en bus desde el Hotel Pullman Madrid Airport & Feria (Avenida de la Capital de España, 10)
21:00 Parada del autobús en el Hotel Puerta de América (Avenida de América, 41)
21:30 Cena en el Hotel Intercontinental (Paseo de la Castellana, 49)
00:30 Salida del autobús de regreso con parada en el Hotel Puerta de América y Hotel Pullman Madrid Airport & Feria
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Madrid es una excusa para contar historias. Francisco Umbral

Madrid de los Austrias es el nombre con el que
popularmente se conoce a la zona más antigua
y cargada de historia de Madrid. Esta parte de
la ciudad cuenta la historia del asentamiento
medieval original y lleva a los visitantes a
recorrer las historias y curiosidades de la
Villa de Madrid hasta convertirse en la capital
de España de la mano de la dinastía de los
Habsburgo.
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Miércoles
11:00h
(120 min)

Aunque sus límites son difusos y el Madrid de los
siglos XVI XVII era de mayor tamaño, el Madrid
de los Austrias abarca puntos clave del centro
histórico de Madrid como son la Plaza Mayor, la
Plaza de Oriente, la Plaza de la Villa. Dentro de
este recorrido se incluyen importantes conjuntos
monumentales construidos en una época de
expansión y desarrollo de la ciudad que coincide
con los reinados de Carlos I y Felipe II, quien
finalmente estableció la capitalidad del estado
en Madrid.

Tour por el
Madrid de
los Austrias

La mejor forma de conocer esta zona de
Madrid es recorrer a pie sus plazas y callejuelas
empedradas. En un agradable paseo de dos
horas, los visitantes conocerán de la mano
de guías especializados todas las historias,
curiosidades y anécdotas que pueblan el
corazón de Madrid.
Plaza Mayor

La gente en Madrid andaba de otra manera, miraba, se vestía y hablaba de otra manera. Carmen Martín Gaite
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Conocido popularmente como Palacio de
Cibeles por su ubicación frente a la famosa
fuente, fue concebido a principios del siglo
XX como Palacio de las Telecomunicaciones,
debido a que albergó la sede de la Sociedad de
Correos y Telégrafos de España. Este conjunto
blanco de 30.000m2 es un buen ejemplo de
arquitectura modernista que actualmente
acoge el Ayuntamiento de Madrid y el espacio
cultural CentroCentro.
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Miércoles
13:30h
Comida en la
Terraza
Cibeles

Asimismo, en la sexta planta de este edificio se
encuentra el restaurante Palacio de Cibeles, un
espacio gastronómico creado por el chef Adolfo
Muñoz, que cuenta con un Premio Nacional de
Gastronomía y dos Soles Repsol. La cocina
tradicional española se actualiza de la mano
de una exquisita carta que cambia con gran
frecuencia y se acompaña de una bodega con
más de 120 referencias que satisfarán a los
paladares más exquisitos.
Después de la comida en este exclusivo
entorno, aquellas personas que lo deseen
tienen la opción de quedarse a disfrutar de un
cóctel en su terraza, una de las más codiciadas
de la ciudad por su espectacular vista sobre
la estatua de la diosa Cibeles, el Banco de
España, el Instituto Cervantes y el comienzo
de la Gran Vía.
Plaza de Cibeles, 1 – Palacio de Cibeles

8

Me siento más madrileño que el alcalde de Madrid, porque los que han nacido en Madrid no han podido soñarla.
Joaquín Sabina

El programa social concluirá con una
espectacular cena de gala en el Hotel
Intercontinental, el primer hotel internacional
de Madrid situado en la noble zona de
palacetes donde la alta sociedad madrileña
tenía su residencia.
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Miércoles
21:30h

En 1950, el arquitecto Luis Martínez Feduchi
recibe el encargo de rehabilitar el antiguo
palacete del Ducado de Aliaga y convertirlo
en un moderno hotel que no envidiase nada
a los de París o Londres. Tras una fastuosa
inauguración que duró tres días, este
impresionante edificio con suelos de mármol,
amplios salones y un patio ajardinado, acogió
a célebres huéspedes como Frank Sinatra,
Liz Taylor o Sofía Loren, que se alojaban aquí
durante sus rodajes en España.

Cena del
congreso Hotel
Intercontinental

La cena del congreso se abrirá con una copa
de Champagne de bienvenida en el jardín del
hotel y a continuación el Salón Plata acogerá
la cena, en la que se servirá un menú diseñado
especialmente para la ocasión por el chef del
hotel.
Hotel Intercontinental – Paseo de la Castellana, 49

Es Madrid patria de todos, pues en su mundo pequeño son hijos de igual cariño naturales y extranjeros.
Calderón de la Barca
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Jueves, 19 de septiembre Madrid a su aire
El tercer y último día del congreso los acompañantes dispondrán de tiempo libre para acercarse a conocer la feria del
sector cárnico Meat Attraction en Ifema, visitar otros monumentos o lugares de Madrid que sean de su interés o realizar
compras en las exclusivas tiendas del centro de la ciudad.
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“Madrid; que no hay ninguna villa, en cuanto el sol dora y el mar baña más agradable, hermosa y oportuna”
Lope de Vega

Si te gusta el jamón,
tienes que venir

X Congreso
Mundial
del Jamón
17-19 Septiembre
Madrid

info@congresomundialdeljamon.es
91 721 79 29
congresomundialdeljamon.es

