
EN ALCOBENDAS HAY MUCHO QUE DESCUBRIR

Alcobendas se ha consolidado como polo de atracción 
de empresas, situándose como la 2ª ciudad española 
en facturación de sus multinacionales. Pero también es 
un referente a nivel cultural, con museos llenos de: arte, 
ciencia, deporte y naturaleza. Todo ello en un entorno 
verde incomparable, con magníficas zonas de restau-
ración e instalaciones deportivas de primer nivel.

La ciudad tiene una situación privilegiada, a menos 
de 15 minutos en coche del centro Madrid, del Aero
puerto de Barajas, o del centro de congresos IFEMA.

Además, Alcobendas cuenta con 1.800.000 metros 
cuadrados de zonas verdes y más de 35 parques. 
Destaca el Monte de Valdelatas, un espacio protegido 
donde se pueden realizar multitud de rutas señalizadas 
a pie o en bicicleta. También merece la pena visitar los 
5 parques temáticos. 

ALÓJATE EN ALCOBENDAS

Su oferta cultural, de ocio y restauración, hacen de Alco
bendas un destino fantástico para pasar el fin de sema
na en pareja o en familia. Además cuenta con más de 
1.600 plazas en establecimientos hoteleros de primer ni
vel, para alargar la estancia y disfrutar de todo lo que hay 
que descubrir en la ciudad sin estar pendiente del reloj. 
Disfruta de sus hoteles:

MÁS INFORMACIÓN:
Si quieres más información,  
por favor, visita:  
www.descubre-alcobendas.es

El Ayuntamiento de Alcobendas, junto con Alcobendas 
HUB y en colaboración con la Asociación de empresarios 
AICA, promueve el turismo sostenible y responsable en la 
ciudad de Alcobendas mediante la campaña Descubre 
Alcobendas.

PROMOVIDO POR:

ARTE • AIRE LIBRE
CULTURA • OCIO
RESTAURACIÓN • 
COMERCIO • 
DEPORTE

ALCOBENDAS
DESCUBRE
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MUNCYT
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(MUNCYT) está dedicado a la divulgación 
científica y tecnológica. Cuenta con nume
rosas exposiciones, talleres y actividades 
lúdico-científicas.

MUSEO DEL BONSAI
Alberga la colección de bonsái Luis Valle
jo, reconocida como una de las mejores 
colecciones de bonsái fuera de Japón en 
cuanto a variedad y calidad de sus ejem
plares.

MUSEO DEL BALONCESTO
Dispone de 75.000 elementos entre docu
mentos, fotografías, carteles y piezas de 
gran valor e interés como medallas, trofeos, 
material y ropa deportiva.

CENTRO DE ARTE
Un edificio contemporáneo, singular y em
blemático que alberga la colección de foto
grafía considerada como el mejor catálogo 
de titularidad pública de España. 

TEATRO AUDITORIO
En el centro de la ciudad, presenta una va
riada oferta cultural, que abarca obras de 
teatro, conciertos y todo tipo de espectá
culos orientados a un público muy diverso.

EST_ART
Un recorrido heterogéneo con una amplia 
y cuidada selección de artistas, disciplinas 
y proyectos comisariados, con la presencia 
de más de 20 autores a lo largo de más de 
1.500m2.

ENTORNO VERDE
Pasea por las diversas rutas del Monte de Val
delatas, una gran área forestal protegi da de 
300 ha, así como por los 28 grandes parques, 
5 parques temáticos ( ) y zonas verdes re
partidas por toda la ciudad.

DEPORTE
La única ciudad madrileña galardonada 
dos veces con el Premio Na cional del Depor
te. Dispone de gran variedad de espacios 
públicos y privados, destacando la Ciudad 
Deportiva Valdelas fuentes y el Polideportivo 
José Caballero.

COMERCIOS ( )
Alcobendas dispone de centros y calles co
merciales repartidos por toda la ciudad, con 
una oferta variada en: moda, complementos, 
alimentación, regalos, libros y todo tipo de 
especialidades.

Comercio local en www.comercioalcobendas.com

RESTAURACIÓN
Alcobendas dispone de 3 zonas de restau
ración muy atractivas y marcadas: La Mora
leja, Paseo de la Chopera Alta, C.C. Diversia y 
Moraleja Green. Allí encontrarás restaurantes 
nacionales e internacionales, con terrazas y 
ambientes únicos.

Más información en www.descubre-alcobendas.es


