
 
 

 
 

La Comunidad de Madrid presenta en Ámsterdam la  
noche madrileña con el lema “Fiesta is Madrid” 

 
• La gira europea del festival “Fiesta is Madrid” llega a Ámsterdam 

para promocionar el ocio nocturno madrileño. 
 
• Ámsterdam degustará más de 4.000 tapas madrileñas el próximo 

fin de semana. 
 
• El ocio nocturno de Madrid es el principal reclamo para la llegada 

de turistas europeos de entre 20 y 35 años. 
 
 
Madrid 27.10.10.- La Comunidad de Madrid mostrará la noche madrileña en, 
Ámsterdam con el lema “Fiesta is Madrid”. Esta acción promocional se inserta 
en el marco del  convenio de colaboración entre Turismo Madrid, la Empresa 
Municipal Promoción Madrid y la Asociación Noche Madrid cuyo objetivo es 
realizar actividades conjuntas para promocionar en el extranjero esta 
importante actividad de la oferta turística 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 al que asistieron más de 9.000 jóvenes berlineses, hoy a tenido lugar 
en Ámsterdam la presentación del festival “Fiesta is Madrid Ámsterdam”. 
 
Este festival ocupará las mejores salas de conciertos y clubs de la capital 
holandesa, entre los que cabe destacar Melk Nelk Weg, Prik, Prime o el Club 
Roses, con una programación muy ecléctica, fiel reflejo de la gran oferta que 
existe en la capital española. 
 
DJ’s de música electrónica, como Roberto Jean, Kike Boy o 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 los reputados 
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. Es por esto que las tapas madrileñas no podían faltar y estarán 
presentes en todas las fiestas del festival. Además, se repartirán camisetas y 
diversos objetos promocionales entre los asistentes. 
 



“Fiesta is Madrid” en Internet y las redes sociales 
 
Para potenciar el impacto de “Fiesta is Madrid”, se ha actualizado el contenido 
de la página web www.fiestaismadrid.com y se ha establecido un importante 
acuerdo de colaboración con Tilllate.com, el principal portal europeo de Internet 
especializado en la vida nocturna y en la cultura de club y que, en su página 
holandesa, se ha customizado con la imagen de “Fiesta is Madrid”. Sólo desde 
esta página se esperan recibir 150.000 visitas y descargas de jóvenes de 
Ámsterdam y de ellas 15.000 dirigidas específicamente a la información de 
Fiesta is Madrid.  
 
El marketing de guerrilla estará presente en las acciones de promoción de 
Ámsterdam con animadores que recorrerán las zonas de ocio y el tapa móvil, 
que recorrerá las calles de Ámsterdam invitando a degustar las tapas 
madrileñas a los holandeses. 
 
Ocio nocturno y turismo de ocio 
 
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. Es decir, más de 94 millones 
de potenciales visitantes de la Unión Europea tiene en el ocio nocturno su 
principal motivación para viajar. 
 
El turista city breaker es el público objetivo central de esta estrategia, un turista 
con un perfil entre 20 y 55 años, con un poder adquisitivo medio/medio-alto, 
procedente de un país europeo con buenas conexiones aéreas y que repite 
varias veces su destino motivado por la variedad de oferta de las ciudades de 
visita, y especialmente Madrid. 
 
Según Noche Madrid, se estima que cada fin de semana unos 700.000 
madrileños y turistas salen por la noche. En cuanto al perfil, hay que destacar 
que la media de edad del cliente de los locales de ocio es cada vez mayor, el 
50% de la población entre 40 y 54 años, salen, como mínimo, una vez al mes. 
 
A nivel nacional, la actividad nocturna turística supone el 3,2% del PIB, siendo 
el censo de empresas recreativas de 25.000 lo que supone alrededor de 
200.000 puestos de trabajo y un volumen de negocio de 4.000 millones de 
euros. En cuanto a la actividad del sector en la Comunidad de Madrid, la 
comunidad cuenta con 4.500 bares de copas y discotecas.   
 
A estas cifras también hay que añadir las empresas de restauración, ocio y 
espectáculos e instituciones que organizan actividades culturales y de ocio para 
disfrutar por la noche. En el caso de la capital de España, por ejemplo, hay 62 
teatros, 45 cines, 50 salas de música y conciertos que completan de una 
manera magnífica la oferta de la mítica noche madrileña. 


