Bienvenidos a Madrid
El antiguo Palacio de Comunicaciones es un monumental edificio que desde 2007 es la
sede del Ayuntamiento de Madrid. Diseñado y construido por Antonio Palacios y
Joaquín Otamendi como sede de la Sociedad de Correos y Telégrafos de España, fue
inaugurado en 1909. En 1993, fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento.
Siguiendo unos patrones de racionalidad y funcionalidad, el edificio representa la unión de
tradición y modernidad. Construido en piedra, hierro y cristal, el Palacio de Cibeles se asienta
sobre un terreno que había albergado los antiguos jardines de recreo de El Buen Retiro.
El edificio se divide en distintos espacios:

El antiguo Patio de Operaciones de Correos y Telégrafos
, en la planta 2, que alberga
un punto de información cultural sobre la ciudad y la cafetería – restaurante Colección
Cibeles. Además, junto al gran hall principal, se encuentra un colorido salón que ofrece al
visitante un lugar para leer, conectarse a internet o descansar.

La antigua capilla del Palacio
, también situada en la planta 2, contigua a la cafetería,
donde se celebran distintas actividades culturales.

CentroCentro, que en sus más de 8.000 m2 distribuidos en las plantas 1, 3, 4 y 5, cuenta
con un amplio programa de actividades culturales centradas en el arte contemporáneo.

La Galería de Cristal, espacio multifuncional al servicio de la ciudad, de 2.800 m2, cerrado
por la impresionante estructura de una bóveda acristalada.

El Auditorio Caja de Música
, con aforo para 262 personas y totalmente accesible, está
situado bajo la Galería de Cristal. Construido con posterioridad, acoge presentaciones,
conciertos y conferencias.

Dos salas polivalentes, Jorge García Berlangay Sigfrido Martín Begué, situadas en la
primera planta.

El Restaurante Palacio de Cibelesy la Terraza Cibeles, situados en la sexta planta.

Mirador Madrid, ubicado en la torre del palacio, desde el que poder disfrutar de una
impresionante panorámica de la ciudad.

Servicios
Ascensor

Biblioteca

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Objetos perdidos

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Sala de lactancia

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Wi-Fi gratis

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de la Cibeles, 1 28014

Paseo del Arte

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 578 77 58

registro@madrid-destino.com

Web

Metro

https://bit.ly/2RkCAXV

Banco de España (L2)

Autobús
1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51,

Cercanías (Local train)

52, 53, 74, 146, 150, 203, N2, N3, N5, N6, N7,

Madrid-Recoletos

N8, N10, N11, N12, N15, N20, N21, N27
Tipo
Edificios y monumentos
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