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Palacio de Cibeles
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, una exposición permanente sobre la historia
del Palacio de Cibeles y su rehabilitación, la cafetería – restaurante Colección Cibeles y
una tienda-librería. 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, 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, con aforo para 262 personas y totalmente accesible, está situado bajo la
Galería de Cristal. Construido con posterioridad, acoge presentaciones, conciertos y
conferencias.
El Restaurante Palacio de Cibeles y 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.

Centenario del Palacio Cibeles
Este año se celebran los 100 años del Palacio de Cibeles. El 14 de marzo de 1919 abrió sus
puertas el Palacio de Telecomunicaciones de Madrid como impulsor de una nueva época. Un
siglo después, CentroCentro, que tiene su sede en este emblemático edificio, conmemora su
apertura a través de una serie de actividades culturales que buscan ser motor de encuentro y de
celebración.
Además de exposiciones, en la primera mitad del año, y un fin de semana de actividades en
marzo, en septiembre habrá una gran verbena que tomará los espacios interiores del edificio.

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://www.madrid-destino.com/espacios-yeventos/instalaciones/centrocentro-palacio-de-cibeles

Banco de España (L2)

Autobús

Cercanías (Local train)

1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53,
74, 146, 150, 203, N2, N3, N5, N6, N7, N8, N10,
N11, N12, N15, N20, N21, N27

Madrid-Recoletos

Precio

Tipo

Mirador Madrid:
Entrada general: 3 € (+0,50 € por gastos de gestión
en compra online)
Entrada reducida: 1,50 € (+0,50 € por gastos de
gestión en compra online)(7 - 14 años, personas en
situación legal de desempleo, mayores de 65 años,
pensionistas, personas con discapacidad y
acompañante).
Entrada gratuita: Hasta 6 años. 2 de mayo, 15 de
mayo y 9 de noviembre

Edificios y monumentos

Horario
Taquilla:
Martes - domingo: 10:00 - 13:45 / 15:00 - 19:30.
Planta 2
CentroCentro, exposiciones:
Mar - dom: 10:00 - 20:00 h
5 enero: 10:00 - 14:00 h
Cerrado: todos los lunes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo
y 24, 25 y 31 de diciembre.
Mirador Madrid:
Mar - dom: 10:30 - 14:00 h / 16:00 - 19:30 h
5 enero: 10:30 - 14:00 h
Último acceso media hora antes del cierre. Pases
cada 30 minutos aproximadamente. El horario de
apertura puede variar por razones de seguridad o
posibles inclemencias meteorológicas.
Cerrado: lunes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y
31 de diciembre.
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