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MADRID	
Madrid	es	la	capital	de	España	así	como	la	ciudad	española	que	más	visitantes	atrae,	ocupando	

el	cuarto	lugar	de	Europa.		

Madrid	es	 la	historia	en	sí	misma.	Pero,	a	pesar,	de	ese	enorme	y	poderoso	 legado	ha	sabido	
modernizarse	 y	 estar	 en	 el	 número	 uno	 de	 los	 destinos	 turísticos.	 Y	 eso	 se	 lo	 debe	 a	 que	 supo	
mezclar	 las	dos	cosas:	una	ciudad	 llena	de	museos,	 espectáculos	y	 cultura	que	contrasta	con	una	
divertida	bohemia	y	onda	madrileña.		

Una	 ciudad	que	ha	 sabido	 reinventarse	 y	 que	destaca	por	 su	 vitalidad,	 una	 ciudad	 en	donde	
todo	 conjuga	 bien	 y	 que	 goza	 de	 una	 privilegiada	 ubicación;	 puerta	 de	 entrada	 obligada	 para	
conocer	Europa.		

	

Actividades	y	Atracciones	
Puerta	del	Sol	

Es	una	de	 las	más	 populares	plazas	 de	Madrid	 ya	
que	 aquí	 parte	 la	 ciudad,	 es	 el	 kilómetro	 cero.	 En	 la	
Puerta	 del	 Sol	 confluyen	muchas	de	 las	 atracciones	 la	
capital;	 antiguos	 mercados,	 calles	 comerciales	 como	
Preciados	 o	 Carmen,	 donde	 se	 confeccionan	
vestimentas	españolas	y	hasta	guitarras.		

Su	 construcción	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 varias	 etapas;	
comenzó	 con	 la	 construcción	 de	 la	 Casa	 de	 Correos	 a	
mediados	 del	 siglo	 XVIII	 y	 un	 siglo	 más	 tarde,	 entre	
1857	 y	 1862,	 tomó	 su	 forma	 definitiva	 gracias	 a	 los	
arquitectos	Lucio	del	Valle,	Juan	Rivera	y	José	Morer.	Ya	
en	el	 siglo	XX	se	añadieron	 los	 jardines,	 la	 fuente	y	se	
incrementó	la	zona	peatonal.	

	

Puntos	de	interés	

- Estatua	 del	 Oso	 y	 el	 Madroño:	 en	 la	 entrada	 de	 la	 calle	 Alcalá,	 encontramos	 la	 estatua	 del	
símbolo	 de	Madrid:	 El	Oso	 y	 el	Madroño.	 Fue	 construida	 en	1967	 y	 es	 uno	de	 los	 puntos	 de	
encuentro	más	populares.	

- El	Reloj	de	la	Casa	de	Correos:	conocido	en	toda	España	por	ser	el	lugar	desde	donde	se	emiten	
las	campanadas	de	fin	de	año	desde	1962.	En	la	Puerta	del	Sol	se	congregan	cada	año	miles	de	
personas	para	comer	las	12	uvas	y	celebrar	el	nuevo	año.	

- Kilómetro	Cero:	punto	donde	comienzan	las	carreteras	radiales	españolas.	Está	señalizado	y	los	
turistas	no	abandonan	Madrid	sin	su	foto	sobre	él.	

	

La	 Puerta	 del	 Sol	 también	 ha	 vivido	 algunos	 acontecimientos	 de	 importancia,	 entre	 los	 que	
destaca	la	proclamación	de	la	Segunda	República	en	1931.	
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Plaza	Mayor	de	Madrid	

La	Plaza	Mayor	está	situada	en	el	corazón	de	Madrid	a	pocos	metros	de	la	Puerta	del	Sol	y	del	
Palacio	 Real.	 La	 plaza	 mide	 129	 metros	 de	 largo	 por	 94	 metros	 de	 ancho	 y	 está	 rodeada	 por	
soportales	y	edificios	de	tres	plantas.	

En	la	construcción	de	la	plaza	intervinieron	varios	arquitectos,	entre	los	que	destacan	Juan	de	
Herrera	y	Juan	Gómez	de	Mora,	que	fueron	los	verdaderos	creadores.	Con	el	paso	del	tiempo	y	los	
distintos	incendios	sufridos,	la	Plaza	Mayor	ha	sido	reconstruida	y	reformada	en	varias	ocasiones.	

En	el	siglo	XV	 la	Plaza	Mayor	recibía	el	nombre	de	Plaza	del	Arrabal,	posteriormente	 la	Plaza	
Mayor	 ha	 adoptado	 otros	 nombres	 como:	 Plaza	 de	 la	 Constitución,	 Plaza	 Real	 y	 Plaza	 de	 la	
República.	El	nombre	actual	se	conserva	desde	finales	de	la	Guerra	Civil.	

	
Puntos	de	interés	en	la	plaza	

- Estatua	 de	 Felipe	 III:	 Creada	 en	 1616	 por	 Juan	 de	 Bolonia	 y	 Pietro	 Tacca,	 fue	 un	 regalo	 del	
Duque	de	Florencia	al	rey	español.	Hasta	mediados	del	siglo	XIX	estuvo	en	la	Casa	de	Campo.	

- Casa	de	la	Panadería:	Es	el	edificio	más	importante	y	fue	el	primero	en	comenzar	a	construirse	
en	1590.	Inicialmente	fue	la	panadería	más	importante	de	Madrid.	La	fachada	está	decorada	por	
Carlos	Franco.	

- El	Arco	de	Cuchilleros:	Este	arco	es	la	más	conocida	de	las	nueve	puertas	de	acceso	que	tiene	la	
Plaza	Mayor.	El	nombre	viene	de	la	calle	con	la	que	comunica,	la	calle	Cuchilleros.	

	

Gran	Vía	

La	 Gran	 Vía	 es	 la	 calle	 más	 conocida	 de	 Madrid.	
Históricamente	 ha	 recibido	 muchos	 otros	 nombres	 como	
Avenida	 de	 Rusia	 o	 Avenida	 del	 quince	 y	 medio.	 El	 más	
trascendente	 fue	 Avenida	 de	 José	Antonio,	 en	 homenaje	 a	
José	Antonio	Primo	de	Rivera	por	 su	victoria	en	 la	Guerra	
Civil.	

La	 construcción	 de	 la	 Gran	 Vía	 fue	 un	 proyecto	 que	
duró	 varias	 décadas	 de	 principio	 a	 fin.	 Los	 primeros	
bocetos	datan	de	1862,	época	en	que	se	reformó	parte	del	
centro	 histórico	 madrileño,	 pero,	 el	 diseño	 final	 no	 llegó	
hasta	1899	cuando	los	arquitectos	José	López	Salaberry	y	Francisco	Octavio	Palacios	presentaron	el	
proyecto.	Las	obras	comenzaron	finalmente	en	1910	y	terminaron	en	1929.	
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La	Gran	Vía	ha	sido	una	de	las	obras	más	trascendentes	de	España,	hubo	que	demoler	más	de	
300	casas	y	afectó	a	casi	50	calles.	Gracias	a	la	Gran	Vía	se	consiguió	una	mejor	comunicación	entre	
el	centro	de	Madrid	(Calle	Alcalá)	y	el	noroeste	de	la	ciudad	(Plaza	de	España).	

Actualmente,	 en	 Gran	 Vía	 encontraremos	 básicamente	 tres	 tipos	 de	 establecimientos	
restaurantes,	 tiendas	de	moda	y	cines,	en	su	apogeo,	 la	Gran	Vía	recibió	el	apodo	de	el	broadway	
madrileño.	

	

El	Retiro	

El	 Parque	 del	 Buen	 Retiro	 es	 el	 parque	 más	
importante	 de	 Madrid	 desde	 su	 apertura	 al	 público	 en	
1868,	 aquí	 hay	 cientos	 de	 rincones	 que	 visitar	 y	
actividades	 que	 disfrutar:	 espectáculos	 de	 marionetas,	
músicos,	 lectores	 de	 manos,	 adivinos	 y	 videntes	 son	
algunas	de	las	distracciones	habituales.	

	

Puntos	de	interés		

- Estanque:	El	estanque	artificial	es	una	de	las	primeras	imágenes	que	veremos	si	entramos	por	
la	 Puerta	 de	 Alcalá.	 En	 el	 estanque	 podes	 alquilar	 botes	 a	 remo	 o	 hacer	 un	 pequeño	 tour	
colectivo.	

- Monumento	a	Alfonso	XII:	Monumento	impresionante	situado	en	una	de	las	orillas	del	estanque	
anterior,	 fue	 inaugurado	 en	 1922.	 Los	 domingos	 encontraras	 mucha	 gente	 cerca	 del	
monumento	tocando	timbales	y	otros	instrumentos.	

- Palacio	de	Cristal:	Construido	en	1887	junto	a	su	lago	artificial,	el	Palacio	de	Cristal	es	la	sede	de	
muchas	exposiciones	temporales.	Inicialmente	se	usó	como	invernadero.	

- Paseo	 de	 la	 Argentina:	 Comúnmente	 llamado	 Paseo	 de	 las	 Estatuas,	 es	 un	 paseo	 en	 el	 que	
encontraremos	 estatuas	 dedicadas	 a	 todos	 los	 monarcas	 de	 España.	 En	 un	 principio	 fueron	
encargadas	por	Fernando	VI	para	adornar	el	Palacio	Real.	

	

Puerta	de	Alcalá	

La	Puerta	de	Alcalá	es	uno	de	los	monumentos	más	representativos	de	Madrid.	Se	encuentra	en	
el	inicio	de	la	calle	Alcalá,	en	la	Plaza	de	la	Independencia.	

La	Puerta	de	Alcalá	se	inauguró	en	1778	de	la	mano	de	Francisco	Sabatini,	arquitecto	italiano	
que	 trabajó	 la	mayor	parte	de	 su	vida	en	España.	Anteriormente	 existió	otra	Puerta	de	Alcalá	de	
ladrillo,	pero	Carlos	III	ordenó	su	derribo	y	reconstrucción.	
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Curiosidades	

- El	 nombre	 de	 la	 Puerta	 de	 Alcalá,	 al	 igual	 que	 el	 de	 la	 calle,	 vienen	 por	 estar	 situadas	 en	 el	
camino	que	existía	para	ir	a	Alcalá	de	Henares.		

- En	 sus	 orígenes,	 fue	 una	 de	 las	 cinco	 puertas	 que	 daban	 acceso	 a	 la	 Villa	 de	 Madrid,	
convirtiéndose	en	1889	en	plaza.		

- Víctor	Manuel	y	Ana	Belén	la	dedicaron	una	canción	en	1986.	

	

Plaza	de	Cibeles	

Situada	en	el	centro	de	la	ciudad,	en	el	cruce	entre	el	
Paseo	del	 Prado	 y	 la	 Calle	Alcalá,	 la	 Plaza	 de	 Cibeles	 es	
uno	 de	 los	 espacios	más	 representativos	 de	Madrid.	 La	
plaza	 está	 presidida	 por	 una	 hermosa	 fuente	 y	
flanqueada	 por	 imponentes	 y	 representativos	 edificios	
construidos	entre	 finales	del	 siglo	XVIII	y	principios	del	
XX.	

Diseñada	 por	 el	 arquitecto	 Ventura	 Rodríguez	 en	
1782,	 la	 fuente	 representa	 a	 la	 diosa	 Cibeles	 sobre	 un	
carro	tirado	por	leones.	En	sus	inicios,	la	fuente	cumplió	
con	su	cometido	de	abastecer	de	agua	a	los	madrileños.	En	1895	fue	trasladada	hasta	el	centro	de	
ple	plaza	y	pasó	a	convertirse	en	un	elemento	decorativo.	

Además	de	ser	uno	de	los	monumentos	más	representativos	de	Madrid,	la	Fuente	de	Cibeles	es	
desde	hace	mucho	 tiempo	el	 lugar	de	celebración	de	 las	victorias	del	Real	Madrid.	También	es	el	
lugar	 elegido	para	 otras	 celebraciones	 deportivas,	 como	 las	de	 la	 Selección	Española	 de	 Fútbol	 y	
Basketball.	

	

Edificios	que	rodean	la	plaza	

- Palacio	de	Comunicaciones:	El	majestuoso	edificio	del	Palacio	de	Comunicaciones	es	uno	de	los	
más	representativos	del	Madrid	histórico.	Inaugurado	en	1919,	el	edificio	funcionó	como	sede	
central	 de	 Correos	 hasta	 que	 recientemente	 fue	 reformado	 para	 albergar	 el	 Ayuntamiento.	
Desde	el	mirador	y	el	restaurante	de	la	parte	superior	se	obtienen	muy	buenas	vistas	del	centro.	

- Palacio	 de	 Buenavista:	 Construido	 en	 1777	 como	 residencia	 de	 los	 duques	 de	 Alba,	 en	 la	
actualidad	el	palacio	rodeado	por	una	zona	arbolada	es	la	sede	del	Cuartel	General	del	Ejército.	
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- Banco	 de	 España:	 Inaugurada	 en	 1891,	 la	 sede	 central	 del	 Banco	 de	 España	 cuenta	 con	 un	
imponente	exterior	con	escasa	decoración	y	un	hermoso	 interior	decorado	con	una	excelente	
colección	de	pintura	que	incluye	obras	de	Goya,	Mengs,	Maella	y	Vicente	López.	

- Palacio	 de	 Linares:	 Construido	 en	 1900	 bajo	 las	 órdenes	 del	 marqués	 de	 Linares,	 años	más	
tarde	 fue	 restaurado	 para	 convertirse	 en	 la	 Casa	 de	 América,	 una	 institución	 que	 pretende	
fomentar	las	relaciones	culturales	entre	España	y	los	países	latinoamericanos.	

	

Fuente	de	Neptuno	

La	 Fuente	 de	 Neptuno	 es	 un	 hermoso	 monumento	
neoclásico	 esculpido	 en	 mármol	 blanco	 ubicado	 en	 la	
Plaza	 de	 Cánovas	 del	 Castillo,	 llamada	 coloquialmente	
Plaza	 de	 Neptuno.	 Se	 encuentra	 rodeada	 por	magníficos	
edificios	construidos	entre	los	siglos	XVIII	y	XIX.	

Sobre	el	gran	pilón	circular	de	la	fuente	se	encuentra	
una	enorme	escultura	de	Neptuno,	dios	de	los	mares,	que	
empuña	 un	 tridente	 mientras	 cabalga	 sobre	 un	 carro	
tirado	por	dos	caballos	con	cola	de	pez.	

Diseñada	como	parte	de	los	tres	grandes	conjuntos	escultóricos	creados	por	Ventura	Rodríguez	
para	el	Paseo	del	Prado	(junto	con	la	Fuente	de	Cibeles	y	la	Fuente	de	Apolo),	la	Fuente	de	Neptuno	
fue	construida	entre	1780	y	1784.	

	

Lugar	de	celebraciones	

Al	igual	que	la	Fuente	de	Cibeles	es	un	lugar	emblemático	para	los	seguidores	del	Real	Madrid,	
la	 Fuente	 de	 Neptuno	 lo	 es	 para	 los	 aficionados	 del	 Atlético	 de	 Madrid,	 siendo	 aquí	 donde	 los	
"colchoneros"	celebran	todas	sus	victorias.	

	

Palacio	Real	de	Madrid	

El	 Palacio	 Real	 de	Madrid	 es	 la	 residencia	 oficial	 de	 la	 Familia	 Real	 Española.	 Hoy	 en	 día	 el	
palacio	es	utilizado	exclusivamente	para	recepciones,	ceremonias	y	actos	oficiales	ya	que	los	reyes	
de	España	residen	en	el	Palacio	de	la	Zarzuela.	El	Palacio	Real	también	recibe	el	nombre	de	Palacio	
de	Oriente.	

La	 construcción	 del	 Palacio	 Real	
comenzó	en	1738	y	las	obras	se	prolongaron	
durante	diecisiete	años.	Poco	después	de	su	
finalización,	en	1764,	Carlos	III	estableció	en	
él	su	residencia	habitual.	La	localización	del	
palacio	fue	la	misma	que	ocupó	el	Palacio	de	
los	 Austrias,	 destruido	 por	 un	 incendio	
durante	la	Nochebuena	de	1734.	

El	 Palacio	 de	 Oriente	 está	 rodeado	 por	
los	 jardines	 del	 Campo	 del	 Moro	 y	 por	 los	
jardines	Sabatini.	Los	primeros,	al	oeste,	datan	de	la	Edad	Media;	los	segundos,	se	crearon	en	el	siglo	
XX	y	están	en	el	norte.	El	Campo	del	Moro	puede	ser	visitado	durante	el	día.	
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El	Cambio	de	Guardia	

El	cambio	de	guardia	del	Palacio	Real	de	Madrid	se	celebra	todos	los	miércoles	desde	octubre	
hasta	 julio	 a	 las	 11	 de	 la	 mañana.	 Puede	 ser	 cancelado	 por	 actos	 oficiales	 o	 condiciones	
meteorológicas	adversas.	

	

Visitar	el	Palacio	Real	

El	Palacio	Real	ofrece	visitas	tanto	libres	como	guiadas	durante	todo	el	año,	cerrando	tan	sólo	
durante	actos	oficiales.	

La	visita	típica	incluye	la	entrada	a:	

- Salones	Oficiales:	Grandiosos,	bien	conservados	y	con	mucho	estilo,	cada	salón	tiene	su	propia	
personalidad.	La	sala	del	trono	nos	dejo	impresionados.	

- Armería	Real:	Armaduras,	escudos	y	armas	de	todo	tipo	que	constituyen	una	de	las	colecciones	
más	importantes	del	mundo.	

- Farmacia	Real:	Cientos	de	botes	de	diferentes	formas	y	tamaños	que	nos	harán	retroceder	en	el	
tiempo.	Lo	mejor,	la	recreación	del	laboratorio.	

	
Datos	útiles	
- Horario	de	visita	

 Desde	octubre	hasta	marzo:	De	lunes	a	viernes	de	9:30	a	17:00	horas	y	los	domingos	y	días	
festivos:	de	9:00	a	14:00	horas.		

 Desde	abril	hasta	septiembre:	De	lunes	a	viernes:	de	9:00	a	18:00	horas	y	los	domingos	y	
días	festivos:	de	9:00	a	15:00	horas.	

- Precio	

 Adultos:	8€.	(Visita	guiada	10€).		

 Estudiantes,	carnet	joven,	mayores	de	65	y	menores	de	16	años:	3,5€.		

 Entrada	gratuita	con	Madrid	Card.	

- Transporte	

 Metro:	Ópera,	líneas	2	y	5.		

 Autobuses:	3,	25,	39	y	148.	

	

Catedral	de	la	Almudena	

La	Catedral	de	 la	Almudena	es	el	edificio	religioso	más	 importante	de	
Madrid.	El	día	15	de	junio	de	2003	fue	consagrada	por	el	Papa	Juan	Pablo	II	
convirtiéndose	en	la	primera	catedral	consagrada	fuera	de	Roma.	

La	construcción	de	la	catedral	comenzó	el	4	de	abril	de	1883	cuando	el	
rey	 Alfonso	 XII	 puso	 la	 primera	 piedra.	 El	 impulsor	 del	 proyecto	 y	 su	
arquitecto	fue	Francisco	de	Cubas.	
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El	 interior	 de	 La	 Almudena	 sorprende	 por	 tener	 detalles	 completamente	 diferentes	 a	 otras	
catedrales:	el	techo	y	las	vidrieras	dejan	de	lado	el	estilo	clásico	para	dar	paso	a	los	colores	vivos	y	
las	líneas	rectas.	

El	museo	

El	Museo	de	la	Catedral	de	la	Almudena	reúne	decenas	de	objetos	que	narran	la	historia	de	la	
diócesis	 de	Madrid.	 En	 las	 doce	 salas	 con	 las	 que	 cuenta	 el	museo	 veréis	 desde	mosaicos	 hasta	
escudos	episcopales	y	ornamento.	

Aunque	el	museo	es	pequeño,	la	visita	resulta	más	interesante	de	lo	que	podría	parecer	en	un	
primer	momento.	

	

Datos	útiles	

- Horario	de	visita	

 Desde	septiembre	hasta	junio:	de	10:00	a	14:00	y	de	17	a	20:00	horas.		

 Julio	y	agosto:	de	10:00	a	21:00	horas.		

 Museo	y	cúpula:	de	lunes	a	sábado	de	10:00	a	14:30	horas.	

- Precio	

 Entrada	a	la	catedral:	Gratuita.		

 Museo	y	cúpula:		

 Adultos:	6€		

 Estudiantes,	grupos	y	pensionistas:	4€.		

 Entrada	gratuita	con	Madrid	Card.	

- Transporte	

 Metro:	Ópera,	líneas	2	y	5.		

 Autobuses:	3,	25,	39	y	148.	

	

Templo	de	Debod	

El	Templo	de	Debod	es	uno	de	los	grandes	tesoros	que	esconde	Madrid.	Está	localizado	al	oeste	
de	la	Plaza	de	España,	junto	al	Parque	del	Oeste.	

El	templo,	originario	del	antiguo	Egipto	y	con	2.200	años	de	antigüedad,	fue	un	regalo	de	Egipto	
a	 España	 por	 su	 colaboración	 en	 el	 salvamento	 de	 los	 templos	 de	 Nubia.	 Gracias	 a	 la	 ayuda	
internacional	 Egipto	 consiguió	 salvar,	 entre	 otros,	 el	 Templo	 de	 Abu	 Simbel,	 templo	 que	 de	 otro	
modo	hubiera	quedado	sepultado	en	la	construcción	de	la	Gran	Presa	de	Asuán.	
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El	Templo	de	Debod	fue	inaugurado	el	20	de	julio	de	1972	tras	dos	años	de	reconstrucción.	Fue	
un	 proceso	 complicado	 ya	 que,	 además	 de	 no	 tener	 buenos	 planos,	 en	 el	 desmantelamiento	 y	
transporte	se	perdieron	algunas	piedras.	

Durante	las	primeras	décadas	en	Madrid	el	templo	no	fue	cuidado	todo	lo	debido	e	 incluso	la	
zona	 fue	 considerada	 insegura.	 Actualmente,	 el	 ayuntamiento	 está	 haciendo	 todo	 lo	 posible	 por	
conseguir	la	mejor	conservación	del	templo	y	ampliar	la	seguridad	del	Parque	de	la	Montaña.	

	

Visitar	el	Templo	de	Debod	

El	templo	está	rodeado	de	jardines	y	hay	mucha	gente	que	aprovecha	el	lugar	para	ir	de	picnic.	
Nuestra	 hora	 preferida	 para	 visitar	 el	 Templo	 de	Debod	 es	 al	 atardecer,	 es	 cuando	 la	 luz	 es	más	
bonita	y	ya	podes	aprovechar	para	verlo	iluminado.	

Acceder	al	 interior	del	 templo,	a	pesar	de	no	estar	 tan	bien	conservado	como	 los	 templos	de	
Egipto,	es	gratis	y	merece	la	pena.	En	el	interior	hay	bastante	información	de	la	mitología	y	sociedad	
egipcia	y	explicaciones	de	los	jeroglíficos.	

El	 templo	 tiene	 dos	plantas,	 en	 la	 superior	 encontrarás	una	maqueta	muy	 interesante	 donde	
verás	representados	todos	los	templos	que	había	en	Nubia.		

	

Datos	útiles	

- Localización:	Parque	de	la	Montaña.	

- Horario	de	visita	

 Desde	el	1	de	abril	hasta	el	30	de	septiembre:	De	 lunes	a	viernes	de	10:00	a	14:00	y	de	
18:00	a	20:00	horas.		

 Desde	el	1	de	octubre	hastael	31	de	marzo:	de	09:45	a	13:45	y	de	16:15	a	18:15	horas.		

 Sábados	y	domingos:	de	10:00	a	14:00	horas.		

 Lunes	y	festivos:	cerrado.	

- Precio:	Entrada	gratuita.	

- Transporte	

 Metro:	Plaza	de	España,	líneas	3	y	10.		

 Autobuses:	74,	25,	33,	39,	46,	74,	75	y	148.	

	

El	Rastro	de	Madrid	

El	Rastro	es	un	mercado	al	aire	 libre	que	se	celebra	 los	domingos	y	días	 festivos	en	el	centro	
histórico	de	Madrid,	en	el	popular	barrio	de	la	Latina.	Se	trata	de	un	mercadito	con	más	de	400	años	
de	historia	en	el	que	se	pueden	encontrar	tanto	objetos	cotidianos	como	curiosos	artilugios,	 todo	
ello	envuelto	en	un	ambiente	de	lo	más	animado.	

El	mercado	se	sitúa	en	torno	a	la	Ribera	de	Curtidores,	una	cuesta	pronunciada	a	lo	largo	de	la	
cual	se	extienden	cientos	de	puestos	con	distintos	objetos,	desde	muebles,	películas,	ropa	usada	o	
enchufes.	
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El	nombre	de	este	pintoresco	mercado	se	debe	a	que	antiguamente	la	zona	que	ocupa	El	Rastro	
era	el	lugar	en	el	que	se	situaban	las	curtidurías,	muy	cerca	del	matadero.	Durante	el	traslado	de	las	
reses	hasta	 las	curtidurías	se	dejaba	un	rastro	de	sangre	que	 fue	el	que	dio	origen	al	nombre	del	
famoso	mercadillo.	

	

Zonas	especializadas	

Algunas	 de	 las	 calles	 aledañas	 a	 la	 Ribera	 de	 Curtidores	 se	 dedican	 a	 la	 venta	 de	 algunos	
productos	especializados.	Estas	son	algunas	de	las	más	interesantes:	

- Calle	Fray	Ceferino	González:	Conocida	como	la	calle	de	los	pájaros,	antiguamente	se	dedicaba	a	
la	venta	ambulante	de	animales.	Hoy	sólo	quedan	algunas	tiendas	especializadas.	

- Calle	de	San	Cayetano:	También	conocida	como	la	calle	de	los	pintores,	acoge	diferentes	locales	
en	los	que	se	pueden	comprar	algunos	cuadros	además	de	los	materiales	para	pintar.	

- Calle	 de	Rodas,	 Plaza	del	 General	 Vara	 del	Rey	 y	 Plaza	de	 Campillo	 del	Mundo	Nuevo:	 Zonas	
especializadas	en	la	compra‐venta	de	revistas,	cromos	y	juegos	de	cartas.	

- Calle	del	Carnero	y	Calle	de	Carlos	Arniches:	Calles	especializadas	en	la	venta	de	libros	antiguos.	

	

	Datos	útiles	

- Localización:	Calle	Ribera	de	Curtidores	y	alrededores.	

- Horario	de	visita:	Domingos	y	días	festivos:	de	09:00	a	15:00	horas.	

- Transporte:	Metro:	La	Latina,	línea	5;	Embajadores,	línea	3.	

	

Palacio	Real	de	El	Pardo	

El	 Palacio	 Real	 de	 El	 Pardo	 es	 conocido	
por	 haber	 sido	 la	 residencia	 de	 Francisco	
Franco	desde	1939	hasta	1975.	Desde	El	Pardo	
fueron	 tomadas	 la	 mayor	 parte	 de	 las	
decisiones	 que	 determinaron	 el	 rumbo	 de	
España	 durante	 varias	 décadas.	 Otro	
personaje	 histórico	 que	 habitó	 El	 Pardo	 fue	
Alfonso	XII,	muriendo	allí	en	1885.	

Inicialmente	el	Palacio	de	El	Pardo	fue	un	
pabellón	de	caza	utilizado	por	Enrique	IV	en	el	
siglo	XV.	El	palacio	actual	fue	construido	en	su	
mismo	lugar	por	el	Emperador	Carlos	V	tras	el	
incendio	de	1604.	Durante	el	siglo	XVIII	fue	remodelado	y	ampliado	por	Francisco	Sabatini.	

El	 palacio	 se	 encuentra	 situado	 en	 el	 Real	 Sitio	 de	 El	 Pardo,	 un	 lugar	 que	 combina	
perfectamente	flora	y	fauna	y	que	ha	servido	como	recinto	de	caza	de	la	corte	durante	los	últimos	
cinco	siglos.  

Actualmente,	además	de	ofrecer	visitas	turísticas,	el	palacio	se	utiliza	como	residencia	temporal	
de	Reyes	y	Jefes	de	Estado	extranjeros	en	visita	oficial.	
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Visitando	el	Palacio	de	El	Pardo	

Al	recorrer	el	palacio	verás	distintas	salas	decoradas	con	tapices	(muchos	de	ellos	tejidos	sobre	
cartones	de	Goya),	cuadros	y	lámparas,	así	como	objetos	originales	de	la	vida	del	General	Franco:	su	
escritorio,	 las	 camas	o	 su	antigua	 televisión	 (la	primera	 televisión	que	hubo	en	España,	 traída	de	
Italia	varios	años	antes	de	que	comenzara	a	emitir	Televisión	Española).	

Todas	 las	 visitas	 al	 Palacio	 de	 El	 Pardo	 son	 guiadas.	 El	 precio	 indicado	 incluye	 un	 guía	
autorizado.	

	

Visitas	cercanas	

Además	de	visitar	el	palacio,	sus	jardines	y	la	Capilla	Real,	en	el	pueblo	de	El	Pardo	podes	visitar	
la	Casita	del	Príncipe	(abierta	sólo	los	viernes,	sábados	y	domingos)	y	El	Cristo,	una	iglesia	con	una	
famosa	talla	de	Gregorio	Fernández.	

Como	curiosidad,	las	residencias	de	servicio	y	viviendas	de	la	servidumbre	dieron	origen	en	el	
siglo	XVIII	al	pueblo	de	El	Pardo.	

	

Datos	útiles	

- Localización:	C/	Manuel	Alonso	s/n	.	El	Pardo.	

- Horario	de	visita:		

 Desde	octubre	hasta	marzo:	De	lunes	a	viernes:	de	10:30	a	16:45	horas	y	de	domingos	y	
festivos:	de	10:00	a	13:30	horas.		

 Desde	abril	hasta	septiembre:	De	lunes	a	viernes:	de	10:30	a	17:45	horas	y	de	domingos	y	
festivos:	de	9:30	a	13:30	horas.	

- Precio	

 Adultos:	4€.		

 Estudiantes,	carnet	joven,	mayores	de	65	y	niños	de	5	a	16	años:	2,3€.		

 Miércoles:	entrada	gratuita.		

 Entrada	gratuita	con	Madrid	Card.	

- Transporte	

 Autobús:	línea	601	(desde	la	calle	Princesa).		

 En	coche:	M‐30,	desvío	de	El	Pardo	(carretera	M‐605).	

	

Museo	Del	Prado	

Un	edificio	de	una	 arquitectura	 increíble	 alberga	 al	Museo	del	 Prado	de	Madrid,	 es	 el	museo	
más	conocido	de	Madrid	y	uno	de	los	museos	de	arte	más	importantes	del	mundo.	El	museo	es	obra	
de	Juan	de	Villanueva	y	se	inauguró	en	1819.	

Su	 colección	 se	 basa	 principalmente	 en	pinturas	 de	 los	 siglos	 XVI	 al	 XIX.	 Entre	 sus	 cuadros	
cuenta	con	obras	maestras	de	pintores	como	Velázquez,	El	Greco,	Rubens,	El	Bosco	o	Goya.	
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Cuadros	más	importantes	

En	el	Prado	encontrarás	cuadros	que	han	determinado	la	historia	de	la	pintura,	algunos	son:	

- Las	Meninas	de	Velázquez.	

- El	3	de	Mayo	de	1808	en	Madrid:	los	fusilamientos	en	la	montaña	del	Príncipe	Pío	de	Goya.	

- El	Caballero	de	la	Mano	en	el	Pecho	de	El	Greco.	

- Las	Tres	Gracias	de	Rubens.	

- La	Maja	Desnuda	de	Goya.	

	

¿Cuánto	tiempo	se	necesita?	

Los	amantes	del	arte	necesitarán	dedicar	al	menos	una	mañana	para	recorrer	todas	las	salas	y	
poder	parar	 en	 las	 obras	más	 valiosas.	 Por	 el	 contrario,	 al	 que	no	 le	 gusta	mucho	 el	 arte,	 puede	
aprovechar	 la	 entrada	 gratuita	 para	 ver	 el	 museo	 por	 dentro	 y	admirar	 los	 cuadros	 más	
importantes.	

Debido	a	su	cercanía,	puede	ser	una	buena	visita	después	de	relajarse	en	El	Retiro.	

	

Datos	útiles	

- Horario	de	visita	

 De	lunes	a	sábado:	de	10:00	a	20:00	horas.		

 Domingos	y	festivos:	de	10:00	a	19:00	horas.	

- Precio: La	entrada	incluye	el	acceso	a	la	colección	y	a	las	exposiciones	temporales	coetaneas	el	
día	de	la	visita.	

 Adultos:	12€.		

 Entrada	general	+	ejemplar	de	la	Guía	del	Prado:	22€.		

 Entrada	reducida:	6€.		

 Entrada	gratuita	con	Madrid	Card.		

- Transporte	

 Metro:	Banco	de	España,	línea	2;	Atocha,	línea	1.		

 Autobuses:	9,	10,	14,	19,	27,	34,	37	y	45.	
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Museo	Reina	Sofía	

El	Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía	es	uno	de	los	museos	más	importantes	de	Madrid	
y	ofrece	al	 visitante	una	extensa	 colección	de	obras	de	arte	 contemporáneo	español.	 Fundado	en	
1992,	el	Reina	Sofía	continúa	 las	épocas	que	no	cubre	el	Museo	del	Prado,	 comenzando	a	exhibir	
obras	desde	1881,	año	de	nacimiento	de	Pablo	Picasso.	

El	Museo	Reina	Sofía	ofrece	al	visitante	amplias	colecciones	de	cuadros	de	pintores	españoles	
tan	importantes	como	Pablo	Picasso,	Salvador	Dalí	y	Joan	Miró.	El	cuadro	más	conocido	del	museo	
es	el	Guernica,	de	Picasso.	

Para	visitar	el	museo	los	aficionados	al	arte	moderno	necesitarán	varias	horas,	ya	que	el	museo	
es	 realmente	extenso.	Los	 curiosos	necesitaremos	entre	una	y	dos	horas	para	 recorrer	 las	partes	
más	importantes	y	ver	las	obras	principales.	

			 	
Visita	gratuita	

Los	sábados	por	 la	tarde,	 los	domingos	por	 la	mañana	y	el	resto	de	días	a	partir	de	 las	19:00	
horas	el	museo	es	gratuito,	recomendamos	ir	en	este	horario	para	destinar	el	presupuesto	a	otras	
actividades.	

Como	curiosidad,	el	museo	se	encuentra	alojado	en	el	antiguo	Hospital	de	San	Carlos,	edificio	
construido	a	finales	del	siglo	XVIII.	
	

Visita	guiada	

Si	 queres	 descubrir	 las	 principales	 obras	 del	 Museo	 Reina	 Sofía	 acompañado	 por	 un	 guía	
experto	en	arte	e	historia,	podes	reservar	la	visita	en	la	página	de	web	oficial	del	museo.	El	precio	es	
de	tan	solo	12€.	
	

Datos	útiles	

- Localización:	Calle	Santa	Isabel,	52.	

- Horario	de	visita	

 De	lunes	a	sábado:	de	10:00	a	21:00	horas.		
 Domingo:	de	10:00	a	14:30	horas.		
 Martes:	cerrado.	

- Precio	

 Entrada	general:	8€.		
 Estudiantes,	carnet	joven,	menores	de	18	y	mayores	de	65	años:	entrada	gratuita.		
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 Entrada	gratuita:	lunes,	miércoles,	jueves	y	viernes	de	19:00	a	21:00	horas,	sábados	de	
14:30	a	21:00	horas,	domingos	de	10:00	a	14:30	horas,	y	los	días	18	de	mayo,	12	de	
octubre	y	6	de	diciembre.		

 Entrada	gratuita	con	Madrid	Card.	

- Transporte:	Metro:	Atocha,	línea	1.	

 

Museo	Thyssen‐Bornemisza	

El	 Museo	 Thyssen‐Bornemisza	 es	 uno	 de	 los	 museos	 de	 arte	 más	 importantes	 de	 Madrid	 y	
complementa	las	colecciones	del	Museo	del	Prado	y	Museo	Reina	Sofía.	

La	colección	del	Museo	Thyssen‐Bornemisza	se	compone	de	más	de	800	obras	que	el	Estado	
español	compró	a	la	familia	Thyssen‐Bornemisza	en	julio	de	1993.	

El	 museo	 se	 encuentra	 en	 un	 emplazamiento	 privilegiado,	 el	 Palacio	 de	 Villahermosa.	 Este	
palacio	 fue	 construido	 a	 finales	 del	 siglo	 XVIII	 y	 es	 un	 claro	 ejemplo	 de	 arquitectura	 neoclásica	
madrileña.	

El	museo	 tiene	 tres	plantas;	para	recorrerlo	es	recomendable	empezar	por	 la	segunda	planta	
para	 posteriormente	 bajar	 a	 la	 primera	 y	 a	 la	 planta	 baja.	 Durante	 este	 recorrido	 veremos	 la	
evolución	histórica	de	la	pintura,	con	obras	que	abarcan	los	siglos	XVII‐XX.	

Para	 finalizar	 diremos	 que	 el	Museo	 Thyssen,	 sin	 contar	 con	 obras	 tan	 importantes	 como	 el	
Museo	 del	 Prado,	 nos	 ha	 dejado	 un	 buen	 sabor	 de	 boca	 gracias	 a	 ser	 un	museo	 con	 una	 buena	
selección	de	obras	y	fácil	de	visitar.	La	única	pega,	es	uno	de	los	pocos	museos	de	Madrid	en	que	no	
hay	forma	gratuita	de	acceder.	

	
Datos	útiles	

- Horario	de	visita:	De	martes	a	domingo:	de	10:00	a	19:00	horas.	Lunes:	cerrado.	

- Precio	

 Adultos:	9€.		

 Mayores	de	65	años	y	estudiantes:	6€.		

 Entrada	gratuita	con	Madrid	Card.	

- Transporte:	Metro:	Banco	de	España,	línea	2.	
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Estadio	de	fútbol	Santiago	Bernabéu	

Amante	o	no	del	deporte	debes	visitar	el	Estadio	del	
Real	Madrid,	un	moderno	e	inmenso	coliseo	que	ha	sido	
testigo	de	 electrizantes	partidos	de	 fútbol,	 de	 finales	de	
ligas	y	de	presentaciones	de	jugadores	de	elite.		

Todos	 los	 días	 se	 realizan	 tours	 para	 conocer	 las	
gradas,	 los	 camarines,	 el	 verde	 césped,	 y	 el	 arsenal	 de	
copas	ganadas	por	el	equipo	madrileño.	Otro	imperdible	
para	 los	 amantes	 del	 fútbol;	 visitar	 el	 Estadio	 Vicente	
Calderón	del	Atlético	de	Madrid.	

 

Gastronomía		

Lo	mejor	de	la	gastronomía	en	Madrid	es	que	recoge	los	platos	más	típicos	de	España.	Ofrece	
variedades	como	 las	paellas,	pescados	de	 la	costa	gallega,	 cocina	mediterránea	o	vasca.	No	podes	
visitar	Madrid	y	no	probar	 los	callos,	 tortilla	de	papas,	sopa	de	ajo,	arroz	a	 la	valenciana	o	irte	de	
tapas.	Una	costumbre	española	que	consiste	en	probar	o	picar	distintas	exquisiteces	(jamón	crudo,	
mariscos	al	ajillo,	gambas,	etc.)	combinándolas	con	algún	trago,	en	preferencia,	una	copa	de	vino.	

	

Compuesta	por	platos	consistentes	y	sabrosos,	la	gastronomía	madrileña	es	una	mezcla	de	las	
distintas	gastronomías	que	encontramos	en	la	geografía	española.	

Madrid	es	una	excelente	ciudad	para	ir	de	tapeo	ya	que	muchos	de	sus	platos	típicos	se	sirven	
en	pequeñas	raciones	que	se	pueden	degustar	a	cualquier	hora	del	día.	

Para	no	ser	una	ciudad	costera,	Madrid	 también	destaca	por	su	alto	consumo	de	pescado.	Un	
plato	 muy	 conocido	 por	 todos	 los	 habitantes	 son	 los	 calamares.	 En	 la	 Plaza	 Mayor	 encontrarás	
decenas	de	bares	en	los	que	la	oferta	estrella	son	los	bocadillos	de	calamares.	

	

Platos	típicos	

Madrid	cuenta	con	numerosos	platos	típicos	que	en	ocasiones	presentan	pequeñas	variaciones	
si	los	comparamos	con	los	que	se	sirven	en	otros	lugares.	A	continuación	indicamos	algunos	de	los	
platos	más	conocidos:	

- Oreja	a	la	plancha:	Oreja	de	cerdo	asada	a	la	plancha	que	suele	llevar	
ajo	y	perejil.	

- Gallinejas:	Vísceras	de	cordero	fritas.	
- Caracoles	a	la	madrileña:	Caracoles	en	caldo	de	carne	que	suelen	ser	

algo	picantes.	
- Cocido	madrileño:	Plato	consistente	que	consta	de	sopa,	garbanzos	y	

carne.	
- Callos	 a	 la	 madrileña:	 Tripa	 de	 cerdo	 guisada	 con	 chorizo,	 jamón,	

tomate	y	pimentón.	
- Soldaditos	 de	 Pavía:	 Trocitos	 de	 bacalao	 rebozados	 y	 fritos	 que	

suelen	ir	acompañados	por	pimientos	rojos.	
- Huevos	 estrellados:	 Huevos	 fritos	 con	 patatas	 y	 jamón,	 chorizo	 o	

chistorra.	
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- Pastas	del	consejo:	Pequeñas	pastas	de	limón	elaboradas	por	primera	vez	para	Alfonso	XII.	
- Rosquillas	tontas	y	listas:	Rosquillas	típicas	que	se	preparan	durante	el	mes	de	mayo.	Las	listas	

llevan	una	capa	de	azúcar	fondant	por	encima.	
- Rosquillas	de	Santa	Clara:	Rosquillas	con	sabor	a	anís	recubiertas	por	un	glaseado	de	azucar.	
- Bartolillo:	Dulces	fritos	rellenos	de	crema	pastelera.	
- Barquillo:	Hoja	delgada	de	pasta	de	harina	y	azúcar.	

	

Si	queres	ahorrar	

Si	preferís	ahorrar	a	la	hora	de	comer,	encontrarás	gran	cantidad	de	restaurantes	a	buen	precio	
y	locales	de	tapas	en	los	alrededores	de	las	calles	Fuencarral	y	Gran	Vía.	

	

Compras		
	

Madrid	es	una	gran	ciudad	en	la	que	es	posible	encontrar	de	todo	y	para	todos	los	gustos,	desde	
lo	más	común,	hasta	 lo	más	específico	o	estrambótico.	Madrid	cuenta	con	pequeñas	boutiques	de	
grandes	 diseñadores,	 conocidas	 cadenas	 de	 ropa	 y	 grandes	 centros	 comerciales,	 todo	 un	 paraíso	
para	los	amantes	de	las	compras.	

En	Madrid	también	encontrarás	numerosas	tiendas	de	productos	típicos	en	las	que	es	posible	
encontrar	desde	figuritas	de	recuerdo	hasta	completos	preparados	para	paella	y	deliciosos	jamones	
de	pata	negra.	

	

Zonas	de	compras	

Madrid	cuenta	con	infinidad	de	zonas	de	tiendas	muy	variadas	entre	sí,	por	lo	que	siempre	es	
posible	encontrar	lo	que	se	busca.	Estas	son	algunas	de	las	zonas	más	destacadas:	

- Gran	 Vía:	 Además	 de	 componer	 una	 de	 las	 principales	 arterias	 de	 la	 ciudad,	 Gran	 Vía	 se	
encuentra	 llena	de	populares	tiendas	de	moda	rodeadas	por	 los	hermosos	edificios	históricos	
de	la	zona.	

- Fuencarral:	La	céntrica	calle	Fuencarral	es	uno	de	los	principales	ejes	comerciales	de	la	ciudad,	
un	 lugar	 ideal	 para	 encontrar	 las	 tiendas	 más	 modernas	 y	 especiales	 de	 Madrid.	 Paralela	 a	
Fuencarral	 discurre	 la	 calle	 Hortaleza,	 otra	 interesante	 arteria	 para	 los	 que	 buscan	 algo	
diferente.	

- Calle	Preciados:	Con	un	incesante	ir	y	venir	de	transeúntes,	la	calle	Preciados	‐junto	con	la	calle	
del	Carmen	y	 la	calle	Arenal‐	compone	una	de	 las	principales	zonas	comerciales	de	 la	ciudad.	
Ubicada	entre	la	plaza	de	Callao	y	la	Puerta	del	Sol,	se	trata	de	una	de	las	pocas	zonas	de	tiendas	
de	acceso	peatonal	que	se	pueden	encontrar	en	la	ciudad.	

- Calle	 Serrano:	 Ubicada	 en	 el	 señorial	 Barrio	 de	 Salamanca	 y	 flanqueada	 por	 espléndidos	
edificios	de	arquitectura	clásica,	la	calle	Serrano	es	un	distinguido	centro	comercial	en	el	que	se	
encuentran	las	más	prestigiosas	y	lujosas	firmas	de	moda.	En	la	zona	se	encuentra	la	conocida	
“Milla	de	Oro”,	un	paraíso	para	los	amantes	de	las	joyas	y	los	complementos.	

- El	Rastro:	Con	más	de	400	años	de	historia	a	sus	espaldas,	el	Rastro	de	Madrid	es	mucho	más	
que	un	mercadillo	en	el	que	cada	domingo	se	venden	artículos	antiguos	y	objetos	curiosos,	ya	
que	con	el	paso	de	los	años	se	ha	convertido	en	una	excelente	atracción	turística.	
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Mercados	especiales	

La	magia	de	los	mercados	tradicionales	en	los	que	el	trato	es	amable	y	personalizado	perdura	a	
pesar	del	paso	de	los	años…	Estos	son	algunos	de	los	mercados	más	conocidos	de	Madrid:	

- Mercado	de	San	Miguel:	Localizado	en	el	Madrid	más	castizo,	el	Mercado	de	San	Miguel	es	un	
lugar	histórico	y	monumental	que	continúa	ofreciendo	productos	de	alta	calidad	y	frescura	en	
un	ambiente	agradable	y	tradicional.	Es	un	lugar	extremadamente	popular	por	los	extranjeros	
que	visitan	la	capital.	

- Mercado	de	 la	Paz:	Situado	en	el	Barrio	de	Salamanca,	el	Mercado	de	 la	Paz	es	un	tradicional	
mercado	de	barrio	creado	en	1882	en	el	que	aún	hoy	se	reúnen	los	comercios	más	tradicionales	
para	dar	servicio	a	uno	de	los	barrios	más	selectos	de	Madrid.	

- Mercado	 de	 Maravillas:	 Con	 una	 superficie	 de	 20.000	 metros	 cuadrados,	 el	 Mercado	 de	
Maravillas	es	uno	de	los	mercados	municipales	más	grandes	de	toda	Europa	y	cuenta	con	más	
de	200	puestos	de	productos	frescos	de	gran	calidad.	

- Mercado	de	San	Antón:	Nacido	en	1945	y	a	pesar	de	su	escaso	valor	arquitectónico,	el	mercado	
pronto	 se	 convirtió	 en	 un	 importante	 lugar	 de	 encuentro.	 En	 la	 actualidad,	 ya	 remodelado,	
compone	un	lugar	agradable	ideal	para	relajarse	degustando	deliciosos	platos.	

- Mercado	 de	 Fuencarral:	 Con	 un	 concepto	 de	 mercado	 diferente	 a	 todos	 los	 anteriores,	 el	
Mercado	de	Fuencarral	es	un	espacio	peculiar	en	el	que	se	encuentran	las	últimas	tendencias	en	
moda	y	música.	

	

Centros	comerciales	

Para	 los	que	quieren	un	 lugar	repleto	de	 tiendas	para	no	perder	ni	un	solo	minuto,	estos	son	
algunos	de	los	centros	comerciales	que	destacan	por	algún	motivo:	

- ABC	Serrano:	Situado	en	una	de	las	zonas	más	emblemáticas	y	exclusivas	de	Madrid,	el	centro	
comercial	 ABC	 Serrano	 cuenta	 con	 las	 mejores	 tiendas	 de	 moda	 y	 complementos	 tanto	
nacionales	como	internacionales.	

- Madrid	 Xanadú:	 El	 centro	 comercial	 más	 moderno	 e	 innovador	 de	 España	 cuenta	 con	 un	
atractivo	muy	 especial,	 ya	 que	 en	 su	 interior	 alberga	unas	 enormes	 instalaciones	preparadas	
para	practicar	el	esquí	y	el	snow.	

- Centro	Comercial	Príncipe	Pío:	Construido	como	estación	 final	de	 la	 línea	 ferroviaria	Madrid‐
Irún,	el	Centro	Comercial	Príncipe	Pío	es	un	hermoso	edificio	neoclásico	en	el	que	se	mezclan	
elementos	de	hierro	y	vidrio	con	elementos	clasicistas	y	Art	Decó.	

- Las	Rozas	Village:	Con	una	peculiar	estructura	de	agradables	establecimientos	situados	al	aire	
libre,	 las	Rozas	Village	es	un	centro	comercial	“outlet”	que	ofrece	las	marcas	más	exclusivas	a	
precios	muy	competitivos.	

- Dreams	 Palacio	 de	 Hielo:	 Un	 centro	 comercial	 diferente	 que	 además	 de	 las	 compras	 y	 los	
restaurantes	ofrece	la	posibilidad	de	divertirse	patinando	en	su	pista	de	hielo.	
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Vida	Nocturna		
Madrid	 es	 una	 de	 las	mejores	 ciudades	 de	 Europa	 para	 salir	 de	 fiesta,	 encontraremos	 zonas	

muy	animadas	y	algunas	de	las	mejores	discotecas	de	España.	

	

Zonas	de	fiesta		

- Huertas:	 Probablemente	 la	 zona	 más	 conocida	 y	 animada	 de	 Madrid.	 Huertas	 es	el	 lugar	
preferido	para	salir	por	los	turistas	y	estudiantes	extranjeros.	Las	calles	con	más	ambiente	son	
la	propia	calle	Huertas	y	las	paralelas.	Se	encuentra	muy	cerca	de	la	Puerta	del	Sol.	

- Malasaña:	Malasaña	es	un	barrio	que	se	encuentra	situado	en	el	centro	de	la	ciudad.	Esta	zona	
fue	el	centro	de	 la	 llamada	"Movida	madrileña"	de	 los	años	70	y	años	80	y	se	caracteriza	por	
su	ambiente	alternativo	y	bohemio.	

- Chueca:	Podríamos	llamar	a	esta	zona	el	"Soho"	madrileño.	Este	pequeño	barrio	es	uno	de	los	
más	cosmopolitas	y	divertidos	de	 la	ciudad.	La	vida	en	el	barrio	gira	alrededor	de	la	Plaza	de	
Chueca,	donde	podemos	encontrar	montones	de	terrazas	cuando	llega	el	buen	tiempo.	

- Avenida	de	Brasil:	Cerca	del	Bernabéu	podemos	encontrar	una	de	las	zonas	más	animadas	de	la	
ciudad,	bares	caros	y	gente	guapa.	

- Argüelles‐Moncloa:	Esta	es	la	zona	para	la	gente	más	joven.	En	Argüelles	también	abundan	los	
universitarios	de	las	residencias	cercanas.	

	

Discotecas	en	Madrid	

En	Madrid	hay	más	de	500	discotecas,	por	lo	que	solo	nombraremos	las	más	populares:	

- Kapital	(Atocha	 125):	 Kapital	 es	 la	 discoteca	 más	 famosa	 de	 Madrid.	 Está	 construida	 en	 un	
antiguo	 teatro	 y	 tiene	siete	 plantas	 de	 diferentes	 ambientes.	 En	 su	 última	 planta	 tiene	 una	
terraza	que	abre	con	el	buen	tiempo.	Ambiente	muy	joven.	

- Joy	 Eslava	(Arenal	 11):	 Joy	 Eslava	 ha	 sido	 punto	 de	 encuentro	 de	muchos	 famosos	 desde	 su	
inauguración	en	1981.	Abre	todos	los	días	y	el	ambiente	es	internacional	y	de	todas	las	edades.	

- New	Garamond	(Rosario	 Pino	 14):	 New	 Garamond	 es	 una	 de	 las	 discotecas	más	 famosas	 de	
Madrid,	se	encuentra	cerca	de	Plaza	Castilla,	el	ambiente	es	más	mayor	(a	partir	de	25	años)	y	
selecto.	

- Gabana	 1800	(Velázquez	 6):	 Muy	 buen	 ambiente	 para	 los	 más	 jóvenes	 de	 la	 capital.	 Es	
necesario	ir	muy	bien	vestido	y	confiar	en	que	los	porteros	no	tengan	un	mal	día.	

	

Ruta	de	Tapas		

Debes	 recorrer	 los	 bares	 y	 restaurantes	 madrileños	 degustando	 almejas,	 jamón	 serrano,	
tostadas	con	ajo	y	copas	de	vino.	Una	exquisita	costumbre	que	se	llama	ir	a	tapear.		
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Cómo	moverse	
Por	comodidad	y	rentabilidad	es	recomendable	usar	el	transporte	público	en	Madrid.	La	capital	

cuenta	con	una	extensa	línea	de	metro,	que	es	rápido	y	seguro.	El	boleto	individual	cuesta	un	euro	y	
un	pase	con	diez	boletos	6,15	euros;	estos	sirven	para	el	 tren	subterráneo	y	autobuses.	La	red	de	
metro	funciona	desde	las	06:00	hasta	las	02:00.		

Para	ir	mirando	Madrid	mientras	vas	de	una	atracción	a	otra,	es	aconsejable	usar	los	autobuses	
urbanos,	 que	 realizan	 recorridos	 similares	 al	 metro	 pero	 tienen	 la	 ventaja	 de	 poder	 apreciar	 el	
paisaje.	 Cuentan	 con	 aire	 acondicionado	 y	 algunos	 utilizan	 energía	 alternativa.	 Se	 usa	 el	 mismo	
boleto	 que	 en	 el	 metro.	 Funcionan	 entre	 las	 06:00	 y	 las	 23:00	 horas.	 Pero	 también	 hay	 buses	
nocturnos,	llamados	búhos	que	pasan	por	Plaza	de	Cibeles	y	tienen	el	mismo	precio.		

	

Abono	turístico		

El	 abono	 de	 transporte	 turístico	 permite	 realizar	 un	número	 ilimitado	 de	 desplazamientos	
en	metro,	autobuses	y	trenes	de	cercanías.	Es	posible	adquirir	el	abono	con	una	validez	de	1,	2,	3,	5	
y	7	días.	

- Tarifas	

Zona	 1	día	 2	días	 3	días	 5	días	 7	días	

A	 8€	 13,40€ 17,40€ 25,40€ 33,40€

T	 16€	 26,80€ 33,40€ 48€	 66,80€

 La	 zona	 A	se	 corresponde	 con	 los	 límites	 del	 término	 municipal	 de	 Madrid,	 por	 lo	
que	suele	ser	la	más	demandada	por	los	turistas.	

 La	zona	T	solo	sería	necesaria	para	las	personas	que	vayan	a	viajar	al	extrarradio.	

 Los	menores	de	11	años	tienen	un	descuento	del	50%	sobre	las	tarifas.	Los	niños	menores	
de	4	años	pueden	viajar	de	forma	gratuita.	

	

- Dónde	se	compra:	El	abono	de	transporte	turístico	puede	adquirirse	en	todas	las	estaciones	de	
metro,	en	las	oficinas	de	información	turística	y	en	determinados	quioscos.		

	

Clima		

Definitivamente	 te	recomendamos	visitar	Madrid	en	primavera	y	otoño,	ya	que	en	 invierno	y	
verano	las	temperaturas	son	realmente	extremas.	Los	inviernos	son	fríos	y	las	temperaturas	oscilan	
los	10ºC,	mientras	que	los	veranos	son	muy	calurosos,	superando	en	julio	y	agosto	los	30ºC.		

La	 lluvia	está	presente	durante	 todo	el	año	aunque	 los	niveles	medios	de	precipitación	están	
por	debajo	de	 los	de	otras	capitales	europeas	como	París	o	Londres.	Los	meses	más	 lluviosos	son	
abril,	mayo,	noviembre	y	diciembre.	

	


