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Ámsterdam degustará el próximo fin de semana más 
de 4.000 tapas madrileñas 

28 octubre 2010 
 
La Comunidad de Madrid mostrará la noche 
madrileña en Ámsterdam con la iniciativa “Fiesta is 
Madrid”, una acción que se enmarca en el convenio 
de colaboración entre Turismo Madrid, la Empresa 
Municipal Promoción Madrid y la Asociación Noche 
Madrid, cuyo objetivo es promocionar en el 
extranjero la oferta turística de ocio nocturno de la 
Comunidad y la ciudad de Madrid. 
Tras el éxito de la edición berlinesa, que el pasado 
mes de mayo recorrió diferentes clubs, locales de 
música en directo, discotecas y estaciones de 

metro, y a la que asistieron más de 9.000 jóvenes berlineses, este miércoles se presentó en Ámsterdam 
el festival “Fiesta is Madrid Ámsterdam”, que tendrá lugar este fin de semana. 
 
Este festival ocupará las mejores salas de conciertos y clubs de la ciudad holandesa, entre los que cabe 
destacar Melk Nelk Weg, Prik, Prime y el Club Roses, con una programación muy variada que refleja la 
gran oferta que existe en la capital española, según informó la Asociación Noche Madrid. 
DJ’s de música electrónica, como Roberto Jean, Kike Boy y Elesbaan, el espectáculo visual de @Fioco, el 
“live act” de Julius is Possible and Mr. Hotlips y la diva de la música house Sandra Love, junto con el 
concierto de Ojos de Brujo, servirán para trasladar a Ámsterdam el ambiente y la magia de una noche en 
Madrid, con el objetivo de animar a los holandeses a viajar hasta la capital. 
Las tapas madrileñas no podían faltar y estarán presentes en todas las fiestas del festival, en las que 
también se repartirán camisetas y diversos objetos promocionales entre los asistentes. 
El “tapa móvil” recorrerá las calles de Ámsterdam e invitará a degustar más de 4.000 tapas madrileñas a 
los holandeses. 
El ocio nocturno es ya el primer motivo de viaje a la Comunidad de Madrid entre los turistas europeos de 
entre 20 y 35 años, según la Asociación Noche Madrid, que estima que más de 94 millones de 
potenciales visitantes de la Unión Europea tiene en el ocio nocturno su principal motivación para viajar. 
De acuerdo con sus datos, cada fin de semana unos 700.000 madrileños y turistas salen por la noche. 
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