Bienvenidos a Madrid
Cerrado hasta nuevo aviso como medida de prevención en la lucha contra el coronavirus
Durante estos días en casa puedes visitar el archivo de Youtube de CentroCentrodonde podrás
recordar las exposiciones y actividades que ha organizado y acogido durante los últimos años.
Disfruta además de su viaje virtual por el Palacio de Cibeles
. Recorre la fachada del edificio
en busca de sus curiosidades y elementos más significativos.
#CentroCentroSigueOnline

Situado en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, este centro cultural del
Paseo
del Arte es un espacio público y abierto dedicado al arte contemporáneo, que presta
especial atención a las prácticas artísticas y curatoriales tanto locales como nacionales
e internacionales. Entre las actividades programadas se incluyen exposiciones,
conciertos, talleres, seminarios, encuentros, grupos de lectura, performances,
proyecciones o publicaciones.
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

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
1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51,
52, 53, 74, 146, 150, 203, E1, N2, N3, N5, N6,
N7, N8, N9, N10, N11, N16, N17, N18, N19,

Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos

N25, N27
Tipo
Instalaciones culturales,
Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones
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