Bienvenidos a Madrid
Esta monumental basílica de estilo neoclásico, próxima al popular barrio de La Latina,
destaca por la riqueza artística que atesora en su interior, con lienzos de Goya o
Zurbarán, así como por su impresionante cúpula, la más grande de España y la cuarta
de Europa, tras las de la basílica de San Pedro y el Panteón, ambos en Roma, y la de
Santa María del Fiore, en Florencia.
Declarado en 1980 Monumento Nacional, el templo se levanta, según cuenta la tradición, sobre el
terreno que se le ofreció a San Francisco de Asís tras su paso por Madrid en 1214 en su
peregrinaje a Santiago de Compostela. En este lugar se levantaron hasta tres templos previos al
actual, que data del siglo XVIII y que fue acometido por la orden franciscana. Entre 1776 y 1784 se
finalizó su construcción, bajo la dirección de Francisco Sabatini.
La iglesia consta de una planta central circular cubierta por una gran cúpula de 33 metros de
diámetro y 58 metros de altura, capilla mayor y seis capillas en torno igualmente cubiertas por
cupulillas. En su interior, se encuentra una gran colección de cuadros de artistas españoles de los
siglos XVIII y XIX, como Goya, Zurbarán, Casto Plasencia, Francisco Jover, Martínez Cubells, José
del Castillo, Moreno Carbonero, Eugenio Oliva, Menéndez Pidal, González Velázquez, Gregorio
Ferro, Gaspar Crayer, Vicente Carducci, Antonio Carnicero, Alonso Cano o Lucas Jordán, así como
destacadas esculturas realizadas en mármol blanco.

Servicios
Servicio de visitas guiadas

Datos de interés

Dirección
Calle Gran Vía de San Franscisco, 19 28005
(calle San Buenaventura, 1 - Museo)

Zona turística
La Latina

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 365 38 00

madridfcogrande@ofminmaculada.org

Web

Metro

https://bit.ly/2Pnk8zp

La Latina (L5), Puerta de Toledo (L5)
Precio
Visitas guiadas: de martes a viernes se

Autobús
002, 3, 17, 18, 23, 35, 41, 60, 148, C1, C2,
C03, SE712, N16

organizan visitas guiadas por la Iglesia y el
museo dentro de los horarios de visita.
Precios de entrada: Normal: 5 euros //
Reducida (menores de edad, pensionistas y
grupos): 3 euros // Sábados: gratuita

Horario
La taquilla y el acceso al templo se cierra 30
minutos antes del fin del horario de visita
Este horario puede sufrir cambios por actos
litúrgicos o de otra naturaleza. Se recomienda
comprobarlo en el teléfono 91 365 38 00.

Apertura templo:
Diario: 8:00 - 10:30 h.
Domingos: 10:00 – 13:30 h/ 18:30 – 20:00 h
Horarios de culto:
- Lunes a viernes: 8:30 h / 10:00 h (en verano
sólo 10:00 h)
- Sábados y vísperas de festivo de precepto:
19:00 h (en verano, 20:00 h)
- Domingos y festivos de precepto: 10:30,
11:30, 12.:30, 19:00 h (en verano, la de 19:00
es a las 20:00 h).
Visita Museo:
- Mar - Sáb: 10:30 - 12:30 h/ 16:00 - 18:00 h
(verano: 17:00 - 19:00 h)
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