Bienvenidos a Madrid
El Mutua Madrid Open crece y se convierte en un torneo de dos semanas
La capital contará con el ATP Masters 1000 y WTA Premier Mandatory unidos en dos
semanas, como único certamen de esta categoría que se disputa en Europa y con esta
duración

L@s mejores tenistas del mundose reúnen en la Caja Mágica por duodécima vez para la
disputa del Mutua Madrid Open. El torneo pertenece a la élite mundial de torneos
tenísticos, encuadrado en el circuito Masters 1000 de la ATP masculina y Premiere
Mandatory de la WTA femenina. Tan sólo por detrás en importancia a Grand
los
Slam
. Además es uno de los pocos abiertos del mundo en el que se disputan
simultáneamente ambos cuadros, femenino y masculino.

Final masculina 2019: Novak Djokovic (SER) ganó a Stefanos Tsitsipas
(GRE) 6-3 y 6-4
Final femenina 2019: Kiki Bertens (HOL) ganó a Simona Halep (RUM) 6-4 y
6-4
Desde 2009 la sede donde se disputa el Mutua Madrid Open es la Caja Mágica, diseñada por
Dominique Perrault. Un impresionante y moderno complejo tenístico cuya principal
característica es que cuenta con tres pistas con capacidad para disputar partidos tanto al aire libre
como bajo techo gracias a sus cubiertas móviles.

El palmarés da fe de la magnitud del torneo: Andre Agassi (2002), Juan Carlos Ferrero (2003),
Marat Safin (2004), Rafael Nadal (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017), Roger Federer (2006, 2009 y
2012), David Nalbandian (2007), Andy Murray (2008 y 2015) Novak Djokovic (2011, 2016 y 2019)
y Alexander Zverev (2018) en el cuadro masculino. Dinara Safina (2009), Aravane Rezaï (2010),
Petra Kvitová (2011, 2015 y 2018), Serena Williams (2012 y 2013), Maria Sharapova (2014),
Simona Halep (2016 y 2017) y Kiki Bertens (2019) en el cuadro femenino.

Cómo llegar a la Caja Mágica
- Metro: San Fermín-Orcasur (línea 3): parada ubicada a unos 750-800 metros de la entrada del
recinto.

- Bus: 23, 78, 123, 180, T32
La Empresa Municipal de Transportes pone en marcha, durante la celebración del torneo, la línea
180, que circula de Legazpi a la Caja Mágica. La línea 180 está disponible siempre que se celebran
eventos deportivos o musicales dentro de este recinto situado en el Camino de Perales, cerca del
Parque Lineal del Manzanares. El servicio comienza una hora antes del primer partido en la Caja

Mágica y finaliza una hora después del último partido.
- Recomendaciones de acceso
- Preguntas frecuentes sobre movilidad en el entorno del estadio Caja Mágica

Datos de interés
Cuándo
Del 12 al 20 de septiembre - EVENTO
CANCELADO

Dónde
Madrid Caja Mágica

Dirección

Zona turística

Camino de Perales, 23 28041

Madrid Río

Teléfono

Correo electrónico

902183647

entradas@madrid-open.com

Web

Metro

http://www.madrid-open.com

San Fermín-Orcasur (L3)

Autobús

Tipo

23, 78, 123, 180 (línea especial), T32

Deporte, Tenis
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