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CentroCentro
Situado en elPalacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, este centro cultural del Paseo del
Arte tiene como eje principal de sus actividades a la ciudad de Madrid. Su programa gira en
torno a tres líneas de acción: la reflexión sobre la cultura urbana, la oferta de información
cultural, interactiva y accesible para ciudadanos y turistas, y, por último, el encuentro entre
culturas a través de la celebración de exposiciones, talleres, conferencias o conciertos,
entre otras propuestas.
Junto a su gran hall principal, donde se encuentran las pantallas informativas interactivas, un
colorido salón ofrece al visitante un lugar de descanso donde leer la prensa, conectarse a internet
mediante su red Wi-Fi o simplemente sentarse y mirar la plaza de Cibeles a través de los
ventanales. CentroCentro también alberga dos locales de restauración, la cafetería-restaurante
Colección Cibeles y el restaurante Palacio de Cibeles, situados, respectivamente, en la planta
baja y en la sexta planta del edificio, y ambos abiertos de lunes a domingo. En la sexta planta
también se encuentra la Terraza Cibeles, un moderno espacio en el que poder tomar una copa,
cóctel, o un picoteo mientras se disfruta de unas vistas inmejorables de la Plaza de Cibeles y del
skyline madrileño.
En la octava planta, se pueden contemplar algunas de las mejores vistas de la ciudad desde su
Mirador Madrid.

Servicios
Ascensor

Biblioteca

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Wi-Fi gratis

Accesibilidad
General accesibility

Ascensores, plataformas y wc adaptados (Pl. -1, 2 y 3) para el uso de personas con movilidad
reducida.
Servicio gratuito de sillas de ruedas. Se solicita en el mostrador de información (Pl. 2).

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de Cibeles, 1 28014

Paseo del Arte

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 480 00 08

info@centrocentro.org

Web

Metro

http://www.centrocentro.org/

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, N9, N10,
N11, N16, N17, N18, N19, N25, N27

Madrid-Recoletos

Precio

Tipo

Acceso al edificio gratuito.
Mirador: Entrada general: 3 €. Entrada reducida:
1´50 € ( menores de 7 - 14 años, personas en
situación legal de desempleo, mayores de 65 años,
pensionistas, personas con discapacidad y
acompañante)
Visitas gratuitas mirador: Niños hasta 6 años
inclusive, los días 2 y 15 de mayo y 9 de noviembre
(Imprescindible recoger ticket gratuito en taquilla).
Exposiciones: consultar programación

Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones

Horario
Exposiciones: Mar - Dom: 10:00 - 20:00 h
5 de enero: 10:00 - 14:00.
Cerrado: todos los lunes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo
y 24, 25 y 31 de diciembre.
Mirador: Mar - Dom: 10:30 - 14:00 h / 16:00 - 19:30
h. (El horario de apertura puede variar por razones
de seguridad o posibles inclemencias
meteorológicas).
5 de enero abierto de 10:30 a 14:00 h.
Cerrado todos los lunes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo y
24, 25 y 31 de diciembre.
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