Bienvenidos a Madrid
Cerrado por obras de acondicionamiento hasta nuevo aviso

De Madrid al cielo. La frase que tan bien refleja el mejor ambiente madrileño se hace realidad. Son 92
metros los que recorre el ascensor panorámico que traslada a los visitantes hasta el gran mirador del
Faro de Moncloa, que emerge en el corazón de la Ciudad Universitaria de Madrid. Se trata de una torre
de iluminaciónde 110 metros de altura, construida en 1992, año en que la ciudad fue designada Capital
Europea de la Cultura.
Subir al mirador de el Faro de Moncloa es toda una experiencia. Solo hay que dejar que la vista se pierda a
través de sus enormes cristaleras para contemplar toda una sucesión de monumentos: el Palacio Real, la
Catedral de la Almudena, el edificio de Telefónica en la Gran Vía, las Cuatro Torres… Y, de fondo, siempre,
las cumbres de la sierra de Guadarrama.
El mirador cuenta con una barandilla informativa que hace un repaso por el crecimiento y la evolución de la
ciudad a lo largo de su historia. La barandilla cuenta con reproducciones a escala de 50 de los principales
edificios y enclaves que desde aquí se contemplan, acompañados de datos de interés y curiosidades, tanto en
español como en inglés. Torrespaña, el Palacio de Cibeles, el cementerio de San Isidro o el Centro de
Patrimonio Histórico "Corona de Espinas" son algunos de ellos.

LUNES, CERRADO (salvo aperturas especiales).
Museo de América
Justo al lado del Faro de Moncloa se encuentra este interesante museo que cuenta con una impresionante
colección de piezas precolombinas, etnográficas y coloniales, entre las que destaca el tesoro de los
Quimbayas, el conjunto más completo de orfebrería americana que se conserva.
- Folleto informativo Faro de Moncloa (PDF) (Español / Inglés) (2,2 MB)

Servicios
Ascensor

Datos de interés

Dirección
Avenida de la Memoria, 2 28040

Zona turística
Princesa

Teléfono
(+34)91 550 12 51

Correo electrónico
faromoncloa@esmadrid.com

Web
http://bit.ly/2rPT3bZ

Metro
Moncloa (L3, L6)

Autobús
1, 12, 16, 44, 46, 61, 82, 83, 132, 133, 138, 160,
161, 162, C1, C2, A, G

Tipo
Edificios y monumentos
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