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Museo de Cera
El museo de Cera de Madrid es un lugar perfecto para pasar una tarde divertida,
especialmente si se va con niños. Es mucho más que una exposición de figuras, es una
recreación de ambientes, una combinación de espacios y sonidos y también una manera
de conocer parte de la historia a través de sus más de 450 figuras. Personalidades de todas
las épocas y de todas las disciplinas y profesiones entre los que encontraremos famosos
deportistas, políticos, celebridades de ayer y hoy y personajes históricos como Cleopatra,
Napoleón, los Reyes de las dinastías Austria y Borbón.
El museo ha puesto especial interés en reflejar el mundo infantil con la presencia de la Familia
Simpson, Harry Potter, Mortadelo y Filemón y Blancanieves además de Frodo de “El Señor de
losAnillos”. Una de las galerías que tienen más éxito, entre adultos y niños, es la galería del
crimen y sala del terror con los personajes más célebres y sanguinarios como el Conde Drácula,
la Momia o Freddy Kruger.
El museo cuenta además con tres atracciones: el Simulador que consiste en túneles helados, el
centro de la tierra, el espacio, y todo ello a velocidad de vértigo; el Tren del terror, que nos lleva
del parque Jurásico a la Taberna Galáctica, pasando por célebres asesinatos y otras sorpresas; y
finalmente Multivisión que ofrece una fascinante visión de la Historia de España en 27 proyectores
y sonido hexafónico.

Servicios
Ascensor

Audioguías

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Paseo de Recoletos, 41 28004

Salesas

Teléfono

Fax

(+34) 91 319 9330

(+34) 91 308 08 25

Correo electrónico

Web

info@museoceramadrid.com

http://www.museoceramadrid.com

Metro

Autobús

Colón (L4)

5, 14, 21, 27, 37, 45, 53, 150

Cercanías (Local train)

Precio

Madrid-Recoletos

Adultos: 21 €
Niños (4-12 años) y mayores de 65 : 14 €
Promoción 2 personas. Exclusivo internet: 32 €
Promoción familias (2 adultos + 2 niños gratis).
Exclusivo internet: 49 €

Tipo

Horario

Instalaciones culturales, Museos

Lun-Vie: 10:00-14:00 h / 16:30-20:00 h; Sáb-Dom y
Fest: 10:00-20:00 h
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