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Plaza de toros Monumental de Las Ventas
Basada en un proyecto de José Espelius, quien murió antes de la conclusión de las obras,
la Monumental Plaza de Las Ventas fue terminada por Manuel Muñoz Monasterio en 1931 y
ese mismo año se inauguró. La plaza tiene una capacidad para 23.798 aficionados y un
coso de 60 metros de diámetro, lo que la convierte en una de las más grandes del mundo.
Construida en estilo neomudéjar y con azulejos pintados a mano, alberga un importante museo
taurino, que permite conocer la historia de este coso. Cuenta también con una capilla dedicada a
la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de la Paloma, patronas de México y Madrid
respectivamente. La plaza está equipada con una enfermería dotada con todos los adelantos
médicos y dos quirófanos completos.
Para conocer mejor la emblemática plaza de toros de Las Ventas es posible realizar una visita
turística con un audioguía disponible en 10 idiomas (español, inglés, francés, italiano, alemán,
portugués, ruso, japonés, coreano y chino) que recorre los rincones más emblemáticos del
monumento y su Museo taurino. El tour está abierto todos los días del año y las entradas se
adquieren directamente en taquilla. También es posible realizar la visita con un guía privado, en
inglés, francés y ruso, además de español, y durante los meses de julio y agosto, los jueves y
sábados de 20:00 - 23:00 h, hay visitas nocturnas con guía en español, francés o inglés.

Servicios
Audioguías

Cafetería

Restauración

Servicio de visitas guiadas

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle de Alcalá , 237 28028

Otros

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 356 22 00

info@plazauno.com

Web

Metro

http://www.las-ventas.com

Ventas (L2, L5)

Autobús

Precio

12, 21, 38, 53, 74, 106, 110, 146, 210, N5, N7

Consultar web oficial

Tipo

Horario

Edificios y monumentos, Instalaciones culturales,
Salas de música y conciertos

Horario de taquilla:
Días de apertura, 10:00 - 14:00 h/ 17:00 - 20:00 h
Día del festejo de 10:00 h hasta el comienzo del
mismo ininterrumpidamente.
Visitas:
Invierno (oct - may): Lun - dom: 10:00 - 18:00 h
Verano (jun - sept): Lun - dom: 10:00 - 19:00 h
Días de corrida: cierre 3 horas antes del inicio del
espectáculo.
Las Ventas Tour: http://www.lasventastour.com /
687 73 90 32
Tienda de recuerdos: (+34) 913 569 152
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