Bienvenidos a Madrid
La Casa de América es una de las instituciones culturales más activas de la ciudad. Con
el objetivo de fomentar el mejor conocimiento entre los pueblos iberoamericanos y
España organiza todo tipo de actos culturales como exposiciones, conferencias o ciclos
cinematográficos y literarios.
Su sede (el Palacio de Linares), en el Paseo del Arte, es toda una joya que es imprescindible
visitar. Su arquitectura limpia -obra de Carlos Colubí, Adolf Ombrecht y Manuel Aníbal Álvarez-,
está hecha con piedra caliza y guarda un interior rico en muebles, lámparas y bronces de París,
cristales de Amberes, alfombras de la Real Fábrica de Tapices y una selecta colección de pinturas
de artistas de la talla de Francisco Pradilla, Manuel Domínguez y Alejandro Ferrant.
En el interior del Palacio de Linares se encuentra también el restaurante Raimunda, en el que se
puede disfrutar de la fusión de las cocinas española e íberoamericana. El restaurante se divide en
tres espacios: una sala principal decorada por Madrid In Love, que transporta al comensal a los
países iberoamericanos; una zona más informal con un toque de club privado para poder alargar
la noche; y una terraza que, con la llegada del buen tiempo, se convierte en un auténtico oasis
lleno de vegetación en pleno centro de Madrid.

Servicios
Ascensor

Cafetería

Puntos de información

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de Cibeles, 2 28014

Paseo del Arte

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 595 48 00

info@casamerica.es

Web

Metro

http://www.casamerica.es

Banco de España (L2)

Autobús
001, 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45,
51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03, E1, N2, N3,
N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14,
N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N25, N27

Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos

Horario
Información:
Lun-Vie: 10:00 - 15:00 h. / 16:00 - 20:00 h.
Exposiciones:
Lun-Vie: 11:00 - 19:30 h.
Sábados: 11:00 - 15:00 h.
Precio
Domingos y festivos: cerrado
Exposiciones: entrada libre.
Horarios de las visitas guiadas (en
Visitas guiadas (Palacio de Linares):

español. En inglés, previa petición):

Entrada general: 8€

Viernes: 18:00 h y 19:30 h

Reducida: 5€ (mayores de 65 años, menores

Sáb y dom: 11:00 h / 12:00 h / 13:00 h

de 16 años, discapacitados totales)
Visitas teatralizadas (canceladas por
Visita teatralizada (Palacio de Linares)

pandemia de COVID-19)(primer sábado de

(Cancelada por la pandemia de COVID-19)

cada mes excepto agosto):

: 25 € (40% descuento por compra anticipada).

18:00/19:30/21:00/22:30 h.
Restaurante Raimunda:
Dom - miér: 12:30 - 01:00 h
Jue - sáb y vísperas festivos: 12:30 - 02:00 h
Cafetería Dmercado:
Lun - vier: 9:00 - 18:00 h
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