Bienvenidos a Madrid
Con el nombre abreviado de Sacramental de San Isidro conocemos al cementerio de la
Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés, San Isidro y de
la Purísima Concepción, construido en 1811 para dar sepultura a sus miembros tras la
prohibición de las inhumaciones dentro de la ciudad y en el interior de las iglesias por
razones sanitarias y de salubridad, que terminó convirtiéndose en el emplazamiento
preferido, para la edificación de suntuosos panteones, por la aristocracia madrileña.
El lugar elegido para su levantamiento fue el Cerro de las Ánimas, a espaldas de la ermita y la
fuente de San Isidro Labrador. De sus nueve patios destacan, por su antigüedad y elegancia, los
tres primeros: Patio 1º o de San Pedro, Patio 2º o de San Andrés y Patio 3º o de San Isidro, y por su
riqueza artística y monumental el Patio 4º o de la Purísima Concepción, un excepcional museo al
aire libre de arquitectura y escultura de los siglos XIX y XX.
Declarado Bien de Interés Cultural es el camposanto más antiguo conservado en Madrid y uno de
los conjuntos arquitectónicos más importantes de España y más bellos de Europa. Está abierto al
público de lunes a domingo de 9:00 a 15:00 horas, en ese horario ofrecen la posibilidad de realizar
diferentes visitas guiadas con una duración de dos horas, previa reserva en el correo electrónico (
info@cementeriodesanisidro.com) o en el teléfono 650 779 950, en horario de atención al público
(de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas).

Accesibilidad
Accesibilidad Física
No. Se permite el acceso al interior del Cementerio de San Isidro con vehículo para
personas con movilidad reducida.

Accesibilidad Visual
No
Accesibilidad Auditiva
No

Servicios
Servicio de visitas guiadas

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Paseo de la Ermita del Santo, 72 28019

Madrid Río

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 365 08 41

info@cementeriodesanisidro.com

Web

Metro

http://cementeriodesanisidro.com/

Marqués de Vadillo (L5)

Precio
Visitas guiadas:
Entrada general: 8€
Entrada reducida: 6€ (Grupos a partir de 15
personas; Previa acreditación: jubilados,
estudiantes menores de 26 años,
desempleados)
Entrada gratuita: menores de 12 años.

La recaudación está destinada a la
restauración y rehabilitación de los
Autobús

monumentos funerarios que requieren una

17, 25, 34, 35, 50, 118, 119

protección especial.

Con el objetivo de velar por el buen
funcionamiento del recinto y su conservación,
así como preservar el clima de respeto y la
intimidad en las inhumaciones, solamente
están autorizadas las visitas guiadas
realizadas por el personal especializado de la
Sacramental de San Isidro, no están permitido
el acceso a grupos que acudan de manera
particular o con un guía ajeno a la Institución
y serán considerados como no autorizados.

Horario
Lun-Dom: 9.00 a 15.00 h.

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

