MADRID

		

con Evocarte

Si es la villa y corte tu destino elegido, vas a vivir la experiencia
de vibrar en la ciudad más acogedora en la que nadie se siente
forastero. Madrid es mucho Madrid. Capital por título y capital
por vida cultural. Cosmopolita, dinámica y siempre nueva, también
conserva su corazoncito de castizas costumbres, fiestas y demás
chulerías. Todo cabe en esta ciudad en la que los edificios de su
barrio financiero compiten por rascar el cielo mientras que las
casonas y palacios del Madrid de los Austrias perviven con la
prestancia y el señorío de antaño. Apostar por Madrid es disfrutar de todo y de todos. Aprender experimentando y finalmente
amando lo que Madrid puede ofrecernos, para concluir afirmando
el consabido dicho: “De Madrid al cielo”.
Evocarte te ofrece en Madrid originales propuestas, con el arte
y la elegancia habitual, para sacarle todo el jugo a este sabroso,
interesante y encantador destino.

DESCUBRE
en exclusiva

Arte para cautivar
Descubrir el azul del mar de Sorolla en la que fue su casa y estudio
madrileño, revivir el ambiente de coquetería y el glamour del
Romanticismo en el pequeño museo dedicado a esta corriente
de exaltados, adentrarnos en los ambientes aristocráticos de
museos que fueron antiguas casas palaciegas, conocer la historia
de la moda española y la influencia del innovador Balenciaga en
el Museo del Traje, disfrutar de las obras maestras del Bosco, Van
der Weyden, Tiziano, Velázquez y todos los grandes, en un recorrido personalizado por el Museo del Prado, o alcanzar los ismos
contemporáneos hasta el Pop Art en la colección Thyssen. Todo
ello en un ambiente de privacidad acompañado por un cóctel o
cena que convertirá la velada en una experiencia inolvidable.
Con posibilidad de ofrecer cóctel o cena en espacio exclusivo del Museo.

Visita privada a Museos

Visitas Privadas

Palacio Real
y Mansiones madrileñas

Conciertos en Iglesias
y oratorios

La experiencia de sentirse un rey por un día en las estancias más
suntuosas del Palacio Real, entre porcelanas, relojes artísticos, arañas
de cristal, retratos de familia y alfombras de la Real Fábrica… vivo
escenario de ceremonias oficiales. En una visita privada vespertina
o bien entrando en las estancias privadas de la calle Bailén para
conocer con mayor cercanía la vida cotidiana de los últimos reyes
de la casa de Borbón. Y a la sombra del monarca, nobles duques y
grandes señores cuyas Casonas señoriales permanecen diseminadas
por la calle Bailén hasta el Prado de san Francisco, esperando ser
descubiertas en una visita exclusiva en la que exhibir sus riquezas,
honores y sorprendentes historias humanas.

La mejor arquitectura de Gómez de Mora y Sabatini vestida de
gala con frescos de exaltada teatralidad del italiano Luca Giordano,
como caja mágica donde vivir la experiencia del barroco, y dejarse
vencer por su música exuberante. Un concierto de músicos virtuosos
en exclusiva en el marco más auténtico, testigo de la profunda vida
cultural de los siglos de oro.
Con programas a la carta de música sacra interpretados por músicos de
reconocido prestigio.

Con posibilidad de ofrecer espacios para reuniones, presentaciones, actividades corporativas y servicios de restauración.

Música para enamorar

VIVE

la aventura

¡Defiéndete rufián!
Visitas teatralizadas
El amor, el honor… todo nos llevará al duelo de espadas. ¡Cuidado!
el capitán Alatriste, guerrero valiente y leal a la patria, no es siempre
un prodigio de bondades, sino un bellaco capaz de amenazar, de
secuestrar o matar por una bolsa de monedas; y si lo encuentras
en las calles de Madrid, fanfarrón y desafiante, con fino humor e
ironía, puede desembarazar su espada con presteza por un quítame
allá esas pajas. Éste y otros personajes de la corte y la picaresca
dotarán al escenario del Madrid de los Austrias de una fuerza
increíble, capaz de hacernos viajar a otro tiempo y vivir emociones,
intrigas y miedos.
Con actores profesionales en español, inglés, francés y portugués.

Visitas guiadas

Visitas guiadas
DESCUBRE
EL temáticas
MISTERIO
Conocer la intrigas entre el rey y las botoneras de la Plaza Mayor,
la perversa influencia de la princesa de Éboli, los detalles del asesinato de Escobedo y la huida de Antonio Pérez, la huella de Beatriz
Galindo y su esposo el artillero Ramírez de Arellano en los aledaños
de su palacio y hospital de la Latina, o deambular por le Barrio de
las Letras a la caza y captura del fantasma de Lope ¿o de su vecino
de calle don Miguel de Cervantes? Rutas temáticas por el Madrid
de los Austrias, el de las Letras, el Decimonónico, la Gran Vía, el
Financiero…Y esa visita especializada a la Exposición temporal
convocada por el Museo madrileño (Caravaggio, El Bosco, De la
Tour…), cita obligada para los amantes del arte. Para terminar
admirando las vistas inmensas sobre el poniente madrileño de la
Casa de Campo desde la Cúpula de la Catedral de la Almudena.
Con guías oficiales en todos los idiomas. Grupos de 1 a más de 500 participantes. Auriculares inalámbricos para una perfecta audición.

Un encuentro que cautiva

PARTICIPA
teambuilding

¡Todos a una!

Gymkhanas multiaventura
La sorpresa de encontrar desafiantes personajes a nuestro paso
por el corazón de Madrid. Ser testigos de su historia y coger
el guante ante el desafío de participar en sus lances. Aprender el lenguaje de los abanicos para hablar secretamente con
el amante, marcarse un chotis bien “agarrao”, atreverse con el
duelo de espadas si el honor está en juego, o encontrar las pistas
más literarias en el Madrid de las letras, y todo, en un recorrido
vertiginoso en equipos, con ayuda del geoposicionamiento de
la Tablet, que irá lanzando sus propias pruebas a resolver.
Actividades de producción propia con diseño personalizado.
A combinar con ruta de tapas.

Teambuilding

Talleres participativos
¿Te gustaría ExpressArte con unos pinceles delante de un lienzo
en blanco? ¿Rememorar la inspiración de Picasso o del madrileño
Juan Gris? ¿Coordinar movimientos, sonidos y risas con tu equipo
sobre una caja flamenca? ¿O preferirías paladear las dulces
rosquillas del santo recién amasadas por tus manos? Talleres de
pintura rápida, teatro, moda, percusión, danza, flamenco y repostería en un recorrido circular en el que competir construyendo y
elaborando juntos.
Con profesionales únicos de gran personalidad.
Actividad out door o in-door en espacios patrimoniales.

Un Rally creativo

EXPERIMENTA
emociones

Power Color
¿Siempre has querido entender la dinámica de la moda y sus
caprichosos vaivenes? Fashion Pink es la experiencia de conocer la inspiración de los modistos de moda, desde la revolución
de Balenciaga, pasear por las firmas y marcas que han marcado
tendencia, y asomarse al atelier de vanguardia para dibujar tu
silueta en un taller de figurines. ¿Te has preguntado cómo generar confianza en tus clientes? Azul Ultramar es la experiencia
de compartir las sensaciones marinas en los pinceles de Sorolla
y saborear el fondo del mar en una degustación de algas y peces
de roca. Y como éstas, toda una carta de colores para experimentar y emocionar.
Programas completos con visitas especializadas a colecciones, talleres
participativos y complementos musicales y gastronómicos.
Actividades opcionales complementarias a elegir a la carta.
.

Inspiración y Pasión

SABOREA

tapas y catas

Cata de cafés, tés o chocolates
¿Un blanco y negro o un vienés con crema? La capital ha acogido
las más deliciosas formas de preparar el café, imprescindible
invitado en las tertulias literarias de las generaciones pasadas.
Probarlos todos, paladear sus diferencias, en uno de los cafés
más populares en pleno barrio de las letras o pasarse al chocolate
con o sin churros, convidado de honor de romerías y verbenas,
ahora en un inesperado almacén de antigüedades, evocador del
ambiente aristocrático que lo popularizó en salones, fumadores y
gabinetes ministeriales.
Catas exportables a cualquier espacio del ámbito nacional.
Con reconocidos expertos y cuidado menaje y producto.

Ruta de tapas en Madrid
Una experiencia de lo más castiza en el corazón de Madrid. las
típicas tapas en famosas tabernas, santuarios del bacalao, el
jamón ibérico, los calamares, las croquetitas caseras, la jugosa
tortilla de patatas y para los más atrevidos, los callos y el estofado de rabo de toro. De la plaza de Oriente a la plaza Mayor, de
la plaza de Santa Ana a la Cava Baja la parada y fonda se hace
imprescindible en el Mercado de San Agustín, la Taberna del
Alabardero, la Casa del Abuelo, Lucio, la Posada del dragón y
otras casas gastronómicas de solera en las que encontrar matrimonios tan aventajados como el de las gambas con el vino dulce, los soldaditos de Pavía con el fino amontillado o las patatas
fritas a lo pobre con la cerveza alemana.
Tapas individualizadas gourmet con servicio de mesa vestida y comedor
reservado para el grupo.

El gusto es mío

CENAS

de gala

Manjares con estrella
La capital de España presume de gastronomía y personalidad.
Numerosos chefs de reconocido prestigio y renovadas estrellas
Michelin se dan cita en restaurantes que ofrecen mucho más que
alimentación y que resultan un espectáculo para los sentidos en
sus propuestas siempre atrevidas e inesperadas para deleitar al
paladar más exigente, junto a los vinos más sabrosos y apropiados.
Cada evento requiere un escenario, un estilo de cocina, un sabor,
una personalidad. Deja que te guiemos por el mapa culinario de
Madrid Fusión, capital de la gastronomía.
Restaurantes reconocidos o espacios monumentales con los mejores catering.
Sin incremento de precio sobre el PVP de los menús para grupos.

El espectáculo de la gastronomía

ESPACIOS

únicos

Palacios y Museos para eventos
Espacios con personalidad propia, acogedores y totalmente preparados para adaptarse a una cena de gala, la presentación de
un producto, un taller participativo o una visita privada. Palacios
decimonónicos con su antiguo resplandor recuperado, verdaderas
joyas arquitectónicas que conviven junto a los mejores Museos de
la capital y en los que disfrutar después de un paseo por el arte de
sus salones y salas en exclusiva, de un cóctel o cena en alguno de
sus espacios artísticos.
Contratación y tramitación de procedimientos con instituciones propietarias.
Asistencia en el espacio durante el montaje, evento y desmontaje

Como un rey

ESPECTÁCULOS

inolvidables

La belleza a escena
Música, show, cabaret
Madrid es mucho Madrid, y en sus cafés y salas de fiesta palpita lo
mejor del jazz, el blues, el soul y todas las variedades de la música
actual. Ahora sí, esa experiencia musical en ese café o restaurante
de moda puede ser sólo para tu evento. O si buscas algo más visual
o creativo, la magia artística y el cabaret flotante pueden ser el colofón ideal de un evento con estilo, de esos que dejan huella.
Incluye programas de mano con diseño personalizado

BIENVENIDOS

a Madrid

El equipo de Evocarte te abre las puertas de la ciudad con una
acogida cálida y profesional, para compartir una experiencia
inolvidable y vivir el placer de la cultura.

Merece la pena Evocarte Madrid
Merece la pena Evocarte Madrid, descubrir todo el encanto de la
ciudad, tapear en los alrededores de su Plaza Mayor, compartir
emociones con personajes de la corte, desafiar a los literatos en
una aventura divertida y creativa, visitar en privado las mejores
colecciones de arte, disfrutar de un concierto en una de sus apabullantes iglesias barrocas, degustar una cena de gala en un palacio
madrileño, y disfrutar de un magnífico espectáculo. Evocarte es tu
partner para sacar el mejor provecho a este destino. Estaremos
encantados de abrirte las puertas de Madrid.

evocarte

exclusive tours & events

www.evocarte.com

info@evocarte.com

925251594

