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Madrid en primavera, verano, otoño e invierno. Cualquier época del año es propicia para 
recorrer esta ciudad multicultural y cosmopolita, que atrae cada año a más de siete millones 
de visitantes y de la que sus ciudadanos se sienten especialmente orgullosos. Desde el 
Ayuntamiento de Madrid queremos corresponder al interés que la capital española despierta 
nacional e internacionalmente con publicaciones que profundizan en su inagotable oferta 
cultural y de ocio.

A lo largo de sus más de 150 páginas, esta guía promocional de Madrid hace un recorrido por 
la agenda de la ciudad distribuida a lo largo de las diferentes estaciones del año, y por rutas 
que van desde el clásico barrio de los Austrias hasta el nuevo ámbito de Madrid Río, uno de 
los enclaves que ha experimentado mayor transformación en los últimos años y donde se 
encuentra emplazado Matadero Madrid, un moderno símbolo cultural de la ciudad.

El catálogo es, además, una excelente opción para descubrir las mejores posibilidades 
de alojamiento, gastronomía, compras, arte y cultura, turismo verde, ocio nocturno, acti-
vidades para niños o datos prácticos sobre transporte. Todo ello, de una forma dinámica 
y visual. Quienes tengan en sus manos esta publicación podrán descubrir que no se trata 
de una guía al uso, sino de un moderno catálogo promocional, pensado para diferentes 
públicos y momentos. 

Todas estas propuestas y muchas más están recogidas en esta guía que ahora presentamos 
y que esperamos sea una herramienta útil para todos aquellos que quieran conocer Madrid 
o que, conociéndola ya, aún les queda mucho por descubrir de esta sorprendente ciudad.

Una ciudad  
con estilo de vida

RID

MADRID
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008  CONOCE  
MADRID
Te mostramos cómo sacar el 
máximo partido en tu visita 
a la ciudad.

011 MADRID EN
Con un agenda llena de 
eventos, se transforma para 
ti cada temporada y siempre 
te sorprende.
012. Primavera
014.  Verano
016. Otoño
018. Invierno

021 MADRID Es 
De día y de noche,  
la ciudad es tuya.  
Lánzate a descubrirla.
022. Divertida
024. Romántica
026. Familiar
028. Dorada
030. Diversa

033 POR BARRIOs 
Solo conocerás Madrid  
de verdad recorriendo 
sus calles y rincones y 

SUMARIO
compartiendo la vida diaria 
de sus gentes.
034.  Austrias
040.  Barrio de las Letras
046. Casa de Campo
050. Castellana
054. Chamberí
058. Chueca
062. Conde Duque
066. Gran Vía / Sol 
072. La Latina
078. Lavapiés
082. Madrid Río
086. Malasaña
092. Paseo del Arte
098. Princesa
102. El Retiro
106. Salamanca
112. Salesas
116. Y además

 121 MADRID VIVE
Sean cuales sean tus gustos 
y preferencias, en Madrid 
hay sitio para ti. Explora 
todas las posibilidades  
que te ofrece. 
122. Dormir
126. Arte y cultura
130. Comer y beber
134. Compras
138. Ocio
142. Verde
146. Deporte
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PRÁCTICOs
Servicios, comunicaciones, 
clima y accesibilidad, la 
información que necesitas 
para hacerte con Madrid. 
152. Transporte
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PRINCESA
098
Para todos  
los públicos. 
Más versatil, 
imposible.

CASA DE CAMPO
046
Donde oxigenarte  
entre  pinos y encinas.

CONDE DUQUE
062
Un barrio con 
estilo propio por 
descubrir.

GRAN VÍA / SOL
066
En el centro de 
Madrid, la estrella 
eres tú.

AUSTRIAS
034
Comprueba tú mismo 
cómo era Madrid al 
príncipio.

LA LATINA
072
Tradición y moder-
nidad comparten  
su pulso.

MADRID RÍO
082
El futuro es verde  
y Madrid también.



MALASAÑA
086
Fascinados  
por su encanto 
canalla y castizo.

CHUECA
058
Ejemplo de 
diversidad, 
siempre abrien-
do fronteras. SALESAS

112
Si lo tuyo es 
marcar tenden-
cia, no hay otro 
lugar como este.

CHAMBERÍ
054
Su discreto  
encanto  burgués 
sigue levantando 
pasiones.

CASTELLANA
050
El techo de 
Madrid, aún  
más cerca  
del cielo.

SALAMANCA
106
Más verde, más 
amplio... ven a 
conocer la nueva 
cara del barrio.

LAVAPIÉS
078
Disfruta de 
esta plaza 
abierta al 
mundo.

DE LAS LETRAS
040
Déjate seducir por la 
bohemía más chic.

PASEO DEL ARTE
092 Recorrido para 
recrearse entre obras 
maestras. EL RETIRO

102
Siente el latido del 
corazón más verde 
de Madrid.
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Oficinas de Información Turística
Centro de turismo de madrid
Plaza Mayor, 27 (Casa de la Panadería, 
planta baja)  
Tel. 91 588 16 36. Lun-dom: 09.30–20.30 
turismoptm@munimadrid.es
Oficina central de información turística 
de Madrid, donde se pueden conseguir 
folletos, mapas y toda la documenta-
ción necesaria para los visitantes. Aquí 
mismo se puede acceder a Madrid Vivo 
–en la sala Mesonero Romanos–, un 
servicio turístico diario y personalizado 
que ofrece recomendaciones de ocio. 
Esta información, actualizada cada 
día, se consigue desde unas pantallas 
interactivas en las que el visitante 
introduce a grandes rasgos su perfil 
como turista y obtiene diferentes su-
gerencias en cuanto a conciertos, obras 
de teatro o danza, exposiciones y even-
tos deportivos que se celebran durante 
ese mismo día y los siguientes.

Centro de turismo Colón
Antiguo Pasadizo Subterráneo 
(acceso por lateral del Paseo de la Cas-
tellana, esquina con la calle Goya)
Lun-dom: 09.30–20.30
Una pantalla exterior en plena calle avan-
za cada día la agenda cultural del ocio y 
de la ciudad. En el interior de la oficina es 
posible conseguir todo tipo de informa-
ción turística. Cuenta con un punto de in-
formación para aquellos visitantes que 
estén interesados en aprender español. 
El listado de las academias madrileñas se 
puede consultar en www.esmadrid.com/
learnspanish

otros puntos informativos:
• Plaza de Cibeles
• Plaza del Callao
• Paseo del Arte (en la calle de Santa 
Isabel, junto al Museo Reina Sofía).
• Aeropuerto Madrid-Barajas: Terminal 2 

(vestíbulo de llegadas) y Terminal 4 
(llegadas, salas 10 y 11).

sate (servicio de atención 
al turista extranjero)
Leganitos, 19
Tel. de denuncias: 902 10 21 12
Lun-dom: 09.00–00.00
satemadridptm@munimadrid.es
El SATE tiene por finalidad ofrecer al tu-
rista extranjero que visita nuestra ciudad 
una asistencia personalizada tras cual-
quier percance que requiera su presencia 
en comisaría. Dicha asistencia es presta-
da por personal especializado del Patro-
nato de Turismo de Madrid y del Cuerpo 
Nacional de Policía. El turista es atendido 
para la realización de la denuncia y de 
los restantes trámites documentales que 
se deriven de su situación. Igualmente, 
se facilita la asistencia psicológica que el 
visitante o sus familiares precisen.

En nuestras oficinas de información te proporcionamos todo lo que necesitas para 
aprovechar al máximo tu visita a Madrid. Nuestra web y nuestra revista serán los medios 
de consulta indispensable para estar al tanto de la agenda más práctica. Te ofrecemos 
además visitas guiadas, tarjetas promocionales y programas especiales llenos de ventajas. 

Servicios turísticos

Punto de información 
de Colón, e interior de la 
Casa de la Panadería.
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www.esMADRID.com
Página web del Ayuntamiento de Madrid, con toda la infor-
mación turística, de ocio y de negocio de la ciudad. Referente 
imprescindible con información detallada de servicios, mo-
numentos, museos y lugares de obligada visita, junto a una 

completa base de datos 
de recursos turísticos 
(hoteles, restaurantes, 
tiendas…) y una agenda 
con todas las actividades 
culturales que se realizan 
en Madrid (exposiciones, 
teatro, deportes...). 

esMADRIDmagazine
Una publicación mensual gratuita, en edición bilingüe 
español-inglés, con lo mejor de la agenda cultural del mes 
en curso, entrevistas y reportajes sobre la oferta temporal 
y permanente de Madrid. La revista se puede conseguir en 
cualquiera de los centros y puestos de turismo de la ciudad, 
y en los principales hoteles, restaurantes, tiendas y centros 
culturales. También es posible descargarla desde  
www.esmadrid.com/esmadridmagazine

Madrid Shop
Plaza Mayor, 27 (Casa de la Panadería)
Lun-dom: 09.30–20.30
En el interior del Centro de Turismo de Madrid abre sus 
puertas Madrid Shop, una tienda donde encontrar camisetas 
de diseño, libros, guías, fotografías antiguas, láminas, material 
de papelería y música. Todos estos productos también se 
pueden conseguir online (www.esmadrid.com/madridshop). Es, 
además, punto de venta oficial de Madrid Card.

Madrid Card
La Tarjeta Madrid Card es la tarjeta personal mediante sistema 
de chip cuyo objetivo es unificar la oferta turística y cultural de 
la ciudad de Madrid, ofreciendo al usuario una serie de servicios 
turísticos y el acceso a una serie de servicios de valor añadido que 
suponen importantes beneficios para el usuario de la misma. La 
tarjeta incluye la entrada a más de 50 museos y algunos grandes 
centros de ocio, visitas turísticas e importantes descuentos en tien-
das, restaurantes, cafés, tablaos flamencos y otros locales. Madrid 
Card tiene una validez de 24, 48, 72 o 120 horas y se entrega junto 
con una guía y un plano de apoyo para la ubicación de lugares. 
Está a la venta en Madrid Shop y en diferentes puntos de la ciudad, 
como hoteles, museos y el aeropuerto. 

Descubre Madrid
El Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Madrid ofrece, a 
través del programa de Visitas Guiadas Descubre Madrid, más 
de 40 visitas semanales, los 365 días del año.
Si quieres conocer Madrid de la mano de guías profesionales 
de una forma amena y diferente, puedes hacerlo en uno de 
los siete idiomas en los que se realizan las visitas: español, 
inglés, francés, italiano, alemán, portugués y japonés.
Se puede elegir entre diferentes tipologías de visitas: 
• Visitas históricas
• Recorridos en bicicleta y en patines
• Visitas y actividades familiares
• Visitas teatralizadas y musicales
• Visitas adaptadas para personas con discapacidad física, 
sensorial o intelectual
Toda la información sobre tarifas y horarios se encuentra 
disponible en www.esmadrid.com/descubremadrid

Programas de Fidelización 
del Patronato de Turismo
A través de la participación en los programas de fidelización del 
Patronato de Turismo de Madrid se puede descubrir la ciudad 
de modo diferente y ameno: el Club Descubre Madrid permite 
obtener una serie de ventajas a aquellos que se adhieren al Club al 
realizar visitas del programa Descubre Madrid; Fotografía Madrid, 
con dos rutas establecidas en las que se deben fotografiar una 
serie de monumentos o lugares indicados, y una vez completadas, 
se recibe un recuerdo de la ciudad; o Vive Madrid en Familia, que 
permite a padres e hijos conocer Madrid a modo de juego y de 
forma educativa a través de tres rutas autoguiadas. Además, a los 
visitantes que se registren en la base de datos del Patronato de 
Turismo se les mantiene informados de todas las novedades y 
productos turísticos de acuerdo a su perfil.



Convocatoria 2011 abierta en www.fbbva.es/awards

Categorías y Galardonados
Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)
2008: Ignacio Cirac y Peter Zoller
2009: Richard N. Zare y Michael E. Fisher

Biomedicina
2008: Joan Massagué
2009: Robert J. Lefkowitz

Ecología y Biología de la Conservación
2008: Thomas E. Lovejoy y William F. Laurance
2009: Peter B. Reich

Tecnologías de la Información y la Comunicación
2008: Jacob Ziv
2009: Thomas Kailath

Economía, Finanzas y Gestión de Empresas
2008: Jean Tirole
2009: Andreu Mas-Colell y Hugo Sonnenschein

Artes (Música, Pintura, Escultura, Arquitectura)
2008: Steven Holl
Música Contemporánea
2009: Cristóbal Halffter

Cambio Climático
2008: Wallace S. Broecker
2009: Klaus Hasselmann

Cooperación al Desarrollo
2008: Laboratorio de Acción Contra la Pobreza (J-PAL)
2009: Instituto de Investigación del Desarrollo (DRI)

Paseo de Recoletos, 10
28001 Madrid

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
reconocen contribuciones particularmente significativas 
en los ámbitos de la investigación científica y de las 
artes, capaces de desplazar la frontera de lo conocido y 
propiciar la emergencia de nuevos campos del saber y 
la creación cultural. Jurados internacionales del máximo 
nivel –designados con la colaboración del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas- se dan cita 
anualmente en Madrid a lo largo de los meses de enero 
y febrero para deliberar y fallar los galardonados en las 
ocho categorías de los premios. Por el número, perfil 
de las áreas abarcadas - expresión del conocimiento, 

la creación cultural y los retos del siglo xxi- y dotación 
económica (400.000 euros por categoría), los Premios 
Fronteras del Conocimiento son una de las principales 
familias de premios a escala internacional. El Palacio 
del Marqués de Salamanca, sede de la Fundación BBVA 
en Madrid y situado en el eje de localización de los 
grandes museos e instituciones culturales, acoge en 
la segunda quincena de junio la ceremonia de entrega 
de los premios. En el Teatro Real de Madrid se ofrece el 
día anterior un concierto de homenaje a los premiados, 
convirtiendo así a Madrid en la sede de una fiesta global 
del conocimiento y la creación.

BBVA.indd   1BBVA.indd   1 13/1/11   12:23:5313/1/11   12:23:53
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feria del liBro 
Las novedades editoriales se 
agolpan en las casetas, donde 
los autores te firmarán sus 
ejemplares. *El Retiro. Mayo-junio.

festival de otoÑo 
en primavera 
A esta cita escénica le sentó bien el 
cambio de estación. la cartelera 
se llena de variadas propuestas.
*Teatros de Madrid. Mayo-junio.

madridfoto  
y photoespaÑa
La primera es una feria destinada 
al coleccionismo de fotografía 
contemporánea. La segunda 
despliega durante dos meses, 
por todo Madrid, decenas de 
exposiciones. 
*Diversos centros. Mayo-julio.

suma flamenCa
Disfruta de las principales 
figuras del flamenco en uno de los 
festivales más prestigiosos. 
*Teatros del Canal. Junio. 
 
madrid en flor
Para envolverte en miles de 
fragancias, pásate por cualquiera 
de los muchos parques y jardines. 
Es la mejor época para acercarte 
al real Jardín Botánico.

semana santa 
Las procesiones más 
importantes recorren el centro 
de Madrid con imágenes de gran 
valor artístico.
*Marzo-abril.

salón de gourmets 
No te pierdas este encuentro 
de referencia entre productores 
y consumidores de productos 
delicatessen, con degustaciones, 
clases magistrales y concursos. 
*Feria de Madrid. Abril.

maratón de madrid
El bello recorrido del mapoma 
ostenta la categoría internacional 
silver road race. 
*salida de Recoletos. Abril.

01

02

05

07

08

03

04

06

madrid open de tenis
Siente la emoción del espectáculo 
con las mejores raquetas del 
mundo en el único Masters 1000 
de Europa combinado (cuadro 
masculino y femenino).
*Caja Mágica. Abril-mayo.

masters de golf 
Otra gran cita deportiva. Un 
campeonato valedero para el 
Circuito europeo.
*Club de Campo. Mayo.

fiestas de san isidro 
Verás renacer las tradiciones más 
arraigadas en esta verbena de 
marcado carácter cañí.
*Las Vistillas y la Pradera de san 
Isidro. Mayo.

PRIMAVERA
Con la llegada del calor te entrarán unas ganas 
irrefrenables de lanzarte a las calles de Madrid.  
Las opciones al aire libre se multiplican, podrás 
desde hacer un picnic sobre el césped hasta 
disfrutar de espectáculos deportivos de primer 
orden. El banderazo de salida lo da la Semana 
Santa, que cede el testigo al teatro, los libros  
y el flamenco, todo envuelto en la fragancia  
que despiden las flores de parques y jardines. 

MADRID EN

* Todos los detalles en www.esMADRID.com



014

apertura de pisCinas 
Con el primer baño refrescante 
podrás dar por inaugurado 
oficialmente el verano. 
*Públicas y privadas. Junio.

tardes del CapriCho 
Conciertos de música clásica 
y otros estilos en el marco del 
parque del Capricho.
*Junio y septiembre.

fiestas del orgullo gay
Madrid vive a lo grande la gran 
fiesta de la diversidad. Estás 
invitado. El barrio de Chueca se 
vuelca en sus fiestas. *Junio.

MADRID EN

VERANO
El sol activa la circulación y las terrazas 
invaden las aceras de Madrid invitándote a la 
tertulia con los amigos. El día se alarga y la noche 
se anima. Con las Fiestas del Orgullo Gay y la 
verbena de la Paloma sentirás el tono festivo 
de una ciudad que se viste de shorts y camiseta. 
En Los Veranos de la Villa encontrarás la mejor 
oferta cultural. Y en lo deportivo, la charla se 
centra en los fichajes de la próxima temporada. 
Con la primera jornada de Liga, el calor  
comienza a decir adiós. 
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veranos de la villa
Las noches veraniegas se 
convierten en el escenario perfecto. 
Si vienes, podrás ver y escuchar 
teatro, danza y música a cargo de 
artistas de renombre internacional.
*Diferentes escenarios.  
Julio-agosto.

fiestas de lavapiés
En estas fechas vacacionales, 
las fiestas populares toman la 
calle las 24 horas. Las primeras 
son las de san Cayetano, 
en Lavapiés (7 agosto); las 
siguientes, las de san lorenzo, 
a medio camino entre ese barrio y 

La Latina (10 agosto). Las noches 
serán más refrescantes.
*Lavapiés y La Latina. Agosto.

verBena de la paloma
Con las celebraciones del 15 de 
agosto concluye este trío de fiestas 
castizas en las que la tómbola y la 
música rock conviven bien avenidas.
*La Latina. Agosto.

Cometas en el Cielo 
Al entrar en el parque Juan 
Carlos i, verás una gran explanada 
de hierba que se cubre en verano con 
una colorida nube de cometas. Ideal 
para una jornada en familia.

vuelta CiClista a espaÑa 
A finales de agosto el pelotón da 
su primera pedalada, para cruzar 
la última meta a mediados de 
septiembre, en Madrid, con un 
recibimiento multitudinario. 
*Plaza de Cibeles. septiembre.

arranCa la liga
Si las piscinas abren la 
temporada, comprobarás que 
se cierra con la primera jornada 
de Liga. Como siempre, real 
madrid y atlético de madrid 
aspiran a lo máximo.
*santiago Bernabéu y Vicente 
Calderón. septiembre.
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* Todos los detalles en www.esMADRID.com
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MADRID EN

OTOÑO

temporada de ópera
Producciones propias y otras traídas de los principales 
teatros del mundo llegan al templo del bel canto 
madrileño. *Teatro Real. septiembre.

Colores otoÑales
No te pierdas el gran espectáculo de colores ocres y 
rojizos que depara el retiro en estos meses.
*septiembre–noviembre.

la noChe en BlanCo
Madrid se llena de exposiciones, performances 
y funciones de carácter extraordinario hasta la 
madrugada. Ven a disfrutarlo.
*Diversos puntos de Madrid. septiembre.

apertura artemadrid
Es tu oportunidad para participar en este programa 
especial que quiere acercar la actividad de las 
mejores galerías al público general.
*Asoc. Galerías de Artemadrid. septiembre. 
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El color dorado de las hojas te asaltará 
mientras las tiendas se ponen de largo.  
La actividad cultural de Madrid vuelve 
a su ser con conciertos, exposiciones y 
estrenos que se aglutinan en una agenda 
para todos los gustos, el mejor plan en los 
días de lluvia. Pero si el cielo está limpio 
de nubes, comprobarás que los atardeceres 
alcanzan una intensidad arrebatadora. 
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03

* Todos los detalles en www.esMADRID.com
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millesime madrid
Te sentirás como invitado preferente en un enorme 
restaurante de lujo a cargo de algunos de los mejores 
chefs y jefes de sala de España.
*sede itinerante. Octubre.

semana de la arQuiteCtura
Comparte exposiciones, charlas y visitas guiadas a los 
edificios más emblemáticos de Madrid. 
*Diferentes sedes. Octubre.

simo network
Descubre un nuevo mundo de innovación y servicios en la 
principal cita de España para soluciones tecnológicas.
*Feria de Madrid. Octubre.

estampa 
En esta feria especializada en obra múltiple  
y edición encontrarás grabados, fotografía y libros  
de arte con una amplia gama de precios.
*Feria de Madrid. Octubre.

festival de JaZZ de madrid
Durante casi un mes, el festival recorre la música jazz  
en todas sus vertientes con la actuación de artistas 
venidos de todo el mundo.
*Diferentes sedes. Noviembre.

festival madrid en danZa
Compañías nacionales y extranjeras te acercan las 
nuevas tendencias de la danza contemporánea.
*Distintos espacios culturales. Noviembre.

feriarte
Accede a decenas de galerías y miles de piezas con más 
de cien años de antigüedad. Venta directa al público.
*Feria de Madrid. Noviembre.
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festival de gospel & 
negro spirituals 
Ya es una tradición de las 
fechas previas a la Navidad.
*Teatro Fernán Gómez. Diciembre.

navidad
Mercadillos, alumbrado de diseño, 
exposiciones de belenes y la 
cabalgata de reyes copan  
el calendario navideño.
*Diciembre-enero.

festival vÍa magna 
Cada año convoca a decenas de 
solistas, grupos vocales y coros.
*Diversas sedes. Diciembre.

MADRID EN

INVIERNO
01

02

El frío no es excusa para quedarte atrás. Los 
mercadillos y las luces de Navidad, la Puerta  
del Sol en fin de año y las compras en Preciados 
son sólo el principio. Las rebajas, los carnavales 
y el intenso calendario de ferias hacen el resto. 
Si no, será el apetito el que nos haga salir fuera: 
no hay quien se resista a unas castañas asadas, 
un chocolate con churros o un sabroso  
cocido madrileño. 

02

* Todos los detalles en www.esMADRID.com
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san silvestre valleCana
Ven a despedir el año con esta 
carrera popular, una de las de más 
multitudinarias del mundo.
*31 de diciembre.

reBaJas
Acabadas las fiestas, consigue las 
mejores gangas en las tiendas de 
Madrid. *Enero.

CiBeles madrid  
fashion week
una de las dos citas anuales con 
la moda en el principal escaparate 
de los diseñadores españoles.
*Feria de Madrid. Febrero.

fitur
Todo un mundo de posibilidades a 
tu alcance en la feria del turismo.
*Feria de Madrid. Enero.

gastrofestival
Madrid se convierte en la capital 
mundial de la gastronomía. 
Las recetas de los mejores 
chefs del mundo, que acuden a 
madridfusión, saltan a la calle con 
menús a precios populares.
*Diversas sedes. Enero-febrero.

esCena Contemporánea
El festival difunde los trabajos 
relacionados con la cultura 

contemporánea más experimental.
*Diversas salas. Enero-febrero.

arComadrid
Podrás descubrir lo último en 
arte contemporáneo. Las 
galerías y los coleccionistas 
más importantes del panorama 
internacional se reúnen en Madrid.  
*Feria de Madrid. Febrero.

Carnaval
Atrévete a mostrar tu disfraz en 
desfiles, pasacalles, el entierro 
de la sardina y otras muchas 
actividades que convierten a Madrid 
en una fiesta. *Febrero y marzo.
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 DIVERTIDA 
De día y de noche, Madrid será el destino 
perfecto para viajar con tu grupo de 
amigos. Su amplia oferta de ocio 
garantiza entretenimiento a raudales.

24 horas de acción
Emblemáticos centros culturales para todos los gustos, 
citas deportivas de primer orden, amplios ejes comer-
ciales con moda a la última, zonas peatonales con bares 
y restaurantes a precios asequibles… En Madrid no te 
faltará nada. Sean cuales sean tus intereses y preferen-
cias descubrirás una ciudad siempre abierta, accesible 
y llena de energía, que podrás explorar sin dificultad 
gracias a su amplia red de Metro y autobuses. 

Vive la noche
Desde las tabernas de los Austrias a las terrazas de la 
Castellana, desde las cervecerías de Alonso Martínez al 
ambiente universitario de Moncloa, desde los clubes 
alternativos cerca de la plaza del Dos de Mayo a los más 
internacionales en la zona de Santa Ana. Podrás elegir 
entre el espíritu multiétnico de Lavapiés, la ruta de ta-
peo en La Latina y la de  cócteles en Chueca. 

Música en vivo
No es solo uno de los principales exponentes de la no-
che de Madrid, también es una referencia fundamental 
del panorama cultural de la ciudad. Se admiten todas 
las tendencias y estilos, clubes de jazz, recitales acús-
ticos, músicas del mundo, sesiones de electrónica. Los 
nombres más actuales de la agenda pop rock interna-
cional recalan en Madrid durante el año para presentar 
sus espectáculos en directo. 

MADRID ES
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madrid tiene 
propuestas para 
todos los gustos.

EN LAS CALLES
No hay nada como 
participar del 
ajetreo de Gran Vía, 
Fuencarral o Huertas, 
un hervidero de gente 
a todas horas.

DEPORTE
Podrás remar en 
el estanque de El 
Retiro, montar en 
bici en la Casa de 
Campo, patinar por 
la nueva ribera del 
Manzanares.

COMEDIAS
Alfil, Lara, Mirador, 
Triángulo… Existe un 
buen puñado de salas 
pequeñas con oferta 
de teatro alternativo.

EN VIVO
El Sol, Caracol, 
Galileo Galilei y 
Siroco son algunos 
de los locales míticos 
para la música  
en directo.
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 ROMÁNTICA 
Para compensar su ritmo frenético, 
Madrid necesita también de espacios 
de tranquilidad y sosiego donde cuidar 
cuerpo, mente y espíritu, idóneos para 
compartir en pareja. 

Compartir entre dos
Madrid es para enamorarse. Una ciudad para perderse 
en pequeños museos llenos de hechizo como el del 
Romanticismo, besarse a escondidas en callejones 
del barrio de los Austrias, compartir confidencias en 
jardines escondidos como el del Capricho e inspirar-
se ante puestas de sol de ensueño, como las del mira-
dor del Templo de Debod.

Nidos de amor
La escapada perfecta no sería lo mismo sin un hotel que 
invite al descanso y la intimidad. En Madrid no te falta-
rán opciones para elegir. Desde palacios rehabilitados 
a templos de diseño contemporáneo. Muchos de ellos 
convierten el bienestar en una filosofía de vida y ofre-
cen a sus huéspedes terapias de relajación en torno al 
agua y tratamientos de belleza especializados.

Seduce con el estómago
Para completar la velada nada como una cena para 
dos en cualquiera de los muchos y variados restau-
rantes de Madrid. Podrás degustar las especialida-
des internacionales más exquisitas y las últimas 
tendencias en cocina de autor, en entornos privile-
giados (como el propio Teatro Real), al aire libre (la 
terraza del museo Thyssen-Bornemisza) o con vistas 
(en la cima de la nueva Torre Espacio). 

MADRID ES
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vivida entre dos, 
madrid da aún  
más de sí.

CUPIDO EN EL PRADO
La gran pinacoteca 
española está 
repleta de pasiones 
y romances, algunos 
dichosos pero la 
mayoría trágicos.

A LA MODA
Para ellas y para ellos, 
encontraréis cantidad 
de tiendas con lo 
último en los barrios 
de Salamanca, Conde 
Duque y Salesas.

CREAR HOGAR
Podéis buscar ideas 
para la decoración 
de vuestra casa en el 
Barrio de las Letras, 
sus anticuarios y 
tiendas de muebles 
retro son toda una 
tentación.

DON JUAN
“¿No es verdad ángel 
de amor...?”. Los 
clásicos versos del 
Tenorio son una de 
las citas literarias que 
cubren el pavimento 
de la calle Huertas. 
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 FAMILIAR 
Ven con tus hijos, sobrinos, nietos o 
ahijados. Te pedirán volver. La cantidad  
de actividades que se les presenta  
en Madrid es infinita. 

Programación especial
Boquiabiertos presenciarán los musicales de la Gran 
Vía, el teatro de títeres de El Retiro y la programación 
especial del Museo Reína Sofía, del Teatro Circo Price 
o del Matadero. Atentos también a las rutas en familia 
que se organizan desde los Centros de Turismo de Co-
lón y Plaza Mayor, como Los secretos de El Retiro y Los 
tesoros de Madrid.

Emociones fuertes
En la Casa de Campo les esperan las caídas al vacío y los 
giros del Parque de Atracciones, y las fieras y tiburones 
del Zoo-Aquarium. Y como interesante alternativa tam-
bién tienen el Parque Warner y Faunia, donde se repro-
ducen ecosistemas. En el Planetario se embarcarán en 
un viaje a las estrellas tan alucinante como instructivo 
y de cuento será la visita al Museo del Ratón Pérez, el 
encargado de premiar la caída de los dientes de leche.

Una de misterio
Madrid esconde muchas leyendas, como en la Casa de 
América, donde hay visitas guiadas llenas de misterio. 
Aunque difícil pasar más miedo que en la Casa del Te-
rror del Parque de Atracciones. Y será la inquietud la 
que les recorra cuando visiten el Museo de Cera, con 
reproducciones de personajes de todos los tiempos. 
Mucho más en www.esMADRID.com/infantil

MADRID ES
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algunos números 
que saltan a la vista

CINE EN 360º
En la pantalla del 
cine Imax nos 
adentraremos en un 
confín de la galaxia o 
en la profunda selva. 

20.000 
VISITANTES
Son los que acuden 
en diciembre a la 
feria de ocio juvenil 
Diverfarm. 

ANDÉN CERO
La vieja parada de 
Chamberí quedó en 
desuso y es hoy el 
Museo del Metro. 

EL NÚMERO 1
Al volante de un kart 
en el Carlos Sainz 
Center te sentirás 
como un campeón 
del motor. 
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ven a compartir con 
madrid la mejor edad 
de oro posible.

GUARDIA REAL
El primer miércoles de 
cada mes, a las 12.00, 
se celebra el Relevo 
Solemne frente a la 
Puerta del Príncipe en 
el Palacio Real.

VILLANUEVA
Se cumplen ahora  
200 años del 
arquitecto neoclásico 
que marcó para 
siempre el aspecto  
de Madrid.

JOYAS ESCONDIDAS
Búscalas en pequeños 
museos como los de 
Cerralbo y Sorolla, 
la Real Academia 
de Bellas Artes de 
San Fernando y San 
Francisco el Grande.

DESCUBRE MADRID
El Patronato de 
Turismo te propone 
las visitas Madrid 
Escenario de la Corte 
y Madrid de Felipe II. 
Consulta en www.
esMADRID.com/
descubremadrid



029

 DORADA 
Con su excelente patrimonio cultural  
y artístico, con su amplia agenda de ocio y 
su excelente gastronomía, Madrid apuesta 
por la buena vida. Una oportunidad para 
disfrutar en compañía a cualquier edad.

En palabras mayores
No hay lugar en España más monumental que Madrid, 
por su flamante pasado histórico, por su vinculación con 
la monarquía, por su capitalidad política, económica, es-
piritual y cultural. Fue Felipe II quien convirtió Madrid en 
ciudad real, aunque anteriormente otros reyes tuvieran 
aquí sus palacios de recreo. La mayor parte de su legado 
se encuentra en las proximidades del Palacio Real. 

Rincones con historia
La plaza de Oriente, con los jardines de Sabatini, el Tea-
tro Real y, más recientemente, la catedral de la Almude-
na, conforman un conjunto digno de contemplar. Desde 
aquí, a través de la peatonal calle Arenal, se puede co-
menzar un recorrido a pie por el centro histórico, esta-
mos a un paso de la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Hay 
tanto que ver que resultará imposible abarcarlo todo en 
una sola visita. Siempre te quedarán ganas de volver.

Punto de partida
Madrid puede presumir además de ser una ciudad ac-
cesible, donde resulta cómodo y barato moverse en 
transporte público. Es también eje de las comunicacio-
nes con el resto de España por avión, tren y carretera. La 
proximidad con Aranjuez, El Escorial, La Granja y Alcalá 
de Henares abre un gran abanico de posibilidades para 
realizar excursiones fuera de la ciudad.

MADRID ES
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 DIVERSA 
Madrid es una ciudad cosmopolita y 
alegre que siempre te recibe con los brazos 
abiertos, te acoge e integra como uno más, 
sin preguntas ni distinciones. 

Cultura de libertad
Vengas de donde vengas y sea cual sea tu orientación 
sexual, en Madrid te sentirás cómodo. La capital de Es-
paña es un modelo de referencia en muchos países del 
mundo en el camino hacia la normalización LGTB. El es-
fuerzo realizado desde hace décadas por vecinos y em-
presarios del barrio de Chueca se ha extendido por toda 
la ciudad. Un ejemplo de integración y tolerancia que 
se celebra anualmente con las fiestas del Orgullo Gay.

Ambiente cercano
Si vienes, comprobarás que su trepidante ritmo y vita-
lidad de Madrid se vive sobre todo en sus calles. Sus 
gentes, procedentes de todo el globo, comparten es-
pacios y actividades en absoluta libertad, disfrutando 
de la visibilidad en una gran ciudad que invita a la ce-
lebración. Madrid es vida, con una extensa agenda de 
propuestas culturales que siempre te sorprenderán.

Mucho más que un barrio
Chueca se ha convertido en sinónimo de diversidad, 
en el destino de visitantes sin prejuicios ni comple-
jos. Sus pubs, cafés, librerías y comercios han sido 
pioneros de una modernidad que no resulta tampo-
co ajena en otras zonas cercanas. Encontrarás, ade-
más, la más completa oferta de alojamientos, res-
taurantes, bares, discotecas y tiendas gay friendly 
repartidos por todo el centro de Madrid.

MADRID ES
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el carácter abierto y 
acogedor de madrid 
se vive todo el año.

LA AGENDA 
El Patronato de 
Turismo de Madrid 
organiza visitas por 
Chueca. Puedes 
consultar toda la 
información y la oferta 
completa de ocio en: 
www.esMADRID.com 
/gay

MULTICULTURAL
La mezcla forma 
parte de la esencia  
y del encanto 
de barrios como 
Malasaña, Lavapiés 
y La Latina. Todo el 
mundo es bienvenido.

SEMANA DE ORGULLO
Toda la ciudad se 
vuelca en una de sus 
citas imprescindibles. 
Con la llegada del 
verano, Madrid es 
una fiesta que no te 
querrás perder.

LESGAI CINEMAD
Los amantes del cine 
con temática LGTB 
están convocados en 
noviembre a uno de 
los festivales más 
completos del circuito 
internacional.



Madrid Card es la tarjeta imprescindible para visitar Madrid. Incluye la oferta 
turística y cultural de la ciudad, para que puedas disfrutar sin más preocupaciones.

La puedes comprar en:
 Oficina de Turismo del Ayuntamiento
 Museos
 Hoteles
 Agencias de viaje
 Tour operadores nacionales e internacionales
 Venta Internet: esmadrid.com/madridcard

Museos y Monumentos
 Entrada en más de 50 
museos y monumentos de 
Madrid (incluidos Museo 
del Prado, Thyssen-
Bornemisza y Reina Sofía 
con acceso preferente). 

Visitas turísticas
 Entrada incluida al Tour del 
Bernabéu, Tour del Atlético 
de Madrid, Tour de las 
Ventas (Plaza de Toros) 
 Visita guiada “Madrid 
Imprescindible” del 
programa "Descubre 
Madrid".

Compras
 Descuentos y regalos en 
las principales tiendas.

Restaurantes
 Importantes 
descuentos en los 
mejores restaurantes.

Noche
 Descuentos en tablaos 
flamencos, café conciertos 
y discotecas.
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BARRIOS   AUSTRIAS

Austrias
Madrid nació como capital de España en este dédalo de calles estrechas en el que 
el peatón es el rey, suena la ópera y la alta cocina se degusta en un mercado. Ven 
a descubrir cómo los grandes hitos históricos –la Plaza Mayor, el Palacio Real, la 
Catedral– compiten en encanto con sus pequeñas plazas. 

 D5
 limita con: La Latina, sol  

y Plaza de santo Domingo.
 gastronomía: Tapas 

tradicionales y renovadas, 
gastrobares, tascas centenarias.
 Compras: souvenirs, tiendas 

de música, antigüedades, 
comercio tradicional.
 origen: siglo XVI.
 esconde: El agradable 

ambiente de las calles alejadas 
del circuito turístico.
 estilo: Castizo, cultural, 

bohemio y elegante.

Fachada de la Casa de 
la Panadería, en la Plaza 
Mayor, con su vistoso 
mural. Debajo, el acceso 
por la calle Postas.

Así era al principio
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Al traspasar el famoso Arco de 
Cuchilleros, una de sus nueve 

puertas, te adentrarás en la que fue la 
primera gran obra civil que se hizo en 
Madrid cuando se convirtió en capital 
de España. En todo el tiempo trans- 
currido desde entonces sigue irradian-
do la misma vitalidad. Es todo lo contra-
rio a un monumento petrificado; menos 
de 20 años tiene el vistoso mural de la 
Casa de la Panadería.

PUNTO DE ENCUENTRO
Coso taurino y escenario de los actos 
de fe de la Inquisición en el pasado, 
además de tradicional plaza de merca-
do, sirve hoy de bullicioso mercadillo 
navideño, punto de encuentro para los 
turistas extranjeros y para los coleccio-
nistas de sellos y monedas, y hasta de 
sala de conciertos al aire libre. No de-
berías dejar de probar los típicos boca-
tas de calamares, así como las cañas de 
cerveza, tiradas con absoluta maestría, 
que se sirven en las terrazas.

PLAzA MAYOR
Comparte 
el latido del 
Madrid histórico 
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Las estrechas calles del Madrid de los Austrias invitan a 
dejarse sorprender por innumerables anécdotas. La pea-

tonal calle Santiago conduce a la iglesia del mismo nombre, una 
de las primeras parroquias de la ciudad. La siguiente plaza, la de 
Ramales, muestra restos de la iglesia de San Juan Bautista. 

PARAÍSO NOCTURNO
En la plaza de la Villa se levanta, además del antiguo Ayun-
tamiento barroco, la Casa de los Lujanes –una de las más im-
portantes muestras del Renacimiento madrileño–, donde vivió 
preso el rey Francisco I de Francia. En la plaza del Conde de 
Barajas exponen artistas callejeros a la sombra de sus árboles. 
Más adusta, la del Conde de Miranda, sirve de entrada al Con-
vento de las Carboneras, donde aún se celebra misa por el Gran 
Capitán, almirante de los Reyes Católicos.

BARRIOS   AUSTRIAS

Jorge Blass
Mago, vive  
en Ópera.

un lugar mágico: 
El atardecer desde 
el jardín de la calle 

Factor, justo antes de la Almudena. 
dónde comer: La Algarabía (Unión, 
8), regentado por dos hermanas 
riojanas. Grandes caldos.
de compras: El Almacén de 
Pontejos (plaza de Pontejos, 2). La 
más bonita mercería del mundo, 
indispensable para mi trabajo.
algo dulce: No perdono las torrijas 
de... la Casa de la Torrijas (Paz, 4).
de copas: El Anticafé (Unión, 2), 
local de decoración años cincuenta, 
genial para tomar un gintonic.

PASAJES Y RInCOnES 

Para perderse en un laberinto 
cargado de leyendas

Los restos de la 
muralla sirven hoy  
de sala de exposiciones; 
el nuevo mercado  
de San Miguel 
(derecha), un espacio 
para tapeo gourmet.



037

Una joya de la arquitectura de 
hierro de principios del siglo 

XX. En 2009 se renovaron sus puestos 
de siempre. Ahora lo que puedes com-
prar allí son solo materias primas de 
primera calidad y productos de tem-
porada, tanto para llevar como para 
probar. El mejor bacalao, por ejemplo, 
lo encuentras a la venta sazonado y 
en pincho como degustación.

OSTRAS CON CHAMPÁN
Pero hay mucho más: barras con 
gran diversidad de tapas, un bar de 
vinos, libros gastronómicos, flores, 
pasteles, utensilios de cocina de 
diseño... Toda esta oferta le ha he-
cho convertirse, en tiempo récord, 
en uno de los puntos calientes de la 
ciudad a cualquier hora del día. Los 
viernes y sábados, muchos de sus 
comercios alargan la hora de cierre 
hasta las dos de la madrugada. 

  1. Jardines de sabatini
 2. Palacio Real
 3. Plaza de Oriente
 4. Teatro Real
 5. Plaza de Ramales
 6. Catedral de la Almudena
 7. Plaza de la Villa
 8. Mercado de san Miguel
 9. Plaza del Conde de Miranda
 10. Plaza del Conde de Barajas

MERCADO DE SAn MIGuEL

Donde el tapeo 
se convierte en 
un ritual gourmet
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5 claves
1. peatonal 
Para facilitar el 
tránsito de visitantes, 
la mayoría de sus 
calles están cerradas 
al tráfico rodado. 

2. arenal 
De sol a Ópera, se 
ha consolidado como 
zona comercial 
tras de su reciente 
remodelación.

4. laBerinto 
sus estrechos 
vericuetos y 
pasadizos pueden 
llegar a despistar al 
mejor sistema GPs.

3. un reto 
Descubrir el ángel 
caido de la calle 
Mayor, en la esquina  
con la calle de los 
Milaneses.

5. soBriedad 
La arquitectura de 
esta zona responde 
a una de las épocas 
más austeras de la 
historia de España.

BARRIOS   AUSTRIAS

Producciones propias y extranjeras, 
lecciones magistrales e incluso recita-

les pop se escuchan entre sus muros, tantas 
veces renovados hasta su acondicionamiento 
definitivo en 1997. Ya solo por los elegantes 
salones de La Rotonda, utilizados para recep-
ciones reales, merece la pena entrar en este 

templo neoclásico de la ópera, supervivien-
te nato. Durante la Guerra Civil se utilizó de 
polvorín, quedando casi en la ruina. De su in-
tensa actividad se hacen eco los cafés de los 
alrededores, siempre bulliciosos antes de 
cada actuación, así como las refinadas tien-
das de música y los talleres de lutieres. 

TEATRO REAL
Busca la inspiración en el templo de la ópera 

De izquierda a derecha, 
el Teatro Real, la 
Almudena y el Palacio 
Real, los tres grandes 
hitos de la siempre 
animada plaza  
de Oriente.
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Es la plaza ajardinada con más solera de Madrid, a la altu-
ra de los edificios que la rodean: el Teatro Real, la catedral 

de la Almudena y el Palacio Real, cuyos tesoros y reliquias son de 
visita obligada. Pero, sobre todo, atentos al Relevo Solemne de la 
Guardia Real (primeros miércoles de cada mes a las 12.00).

MúSICA EN EL JARDÍN
Justo en el centro se levanta la efigie ecuestre de Felipe IV, 
mientras que los niños tienen su lugar de esparcimiento en un 
sombreado parque. Durante el verano, los adyacentes Jardines 
de Sabatini se convierten en escenario de recitales de flamenco, 
zarzuela y música clásica. Algo más allá se posa el sol, brindando 
uno de los atardeceres más espectaculares de la ciudad, todo un 
fenómeno local digno de ser contemplado debido al límpido cielo 
de la región. Mejor puesto de observación que las terrazas que 
circundan la Plaza de Oriente no se puede encontrar.

PLAzA DE ORIEnTE
El atardecer más sobrecogedor 
en un entorno ilustrado

NIÑOS
En Navidad la  
Plaza Mayor es 

  un mercadillo con 
todo lo imaginable 

para montar 
un belén.
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BARRIOS   DE LAS LETRAS

Este será tu punto de partida para una velada memorable. Su amplia 
oferta de arte, ocio y cultura, sus originales tiendas y su rica tradición 
gastronómica te predisponen a la sorpresa y al encuentro casual con 
los amigos. Sin duda, en sus terrazas y calles de tráfico restringido  
te sentirás como un vecino más. 

Barrio de las Letras
Déjate seducir por la bohemia más chic

La calle de las Huertas 
es una vía peatonal de 
evocación literaria. Las 
tiendas de decoración 

contribuyen a renovar la 
vitalidad del barrio.
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 G5
 limita con: Paseo del Prado, 

Atocha, Lavapiés y sol.
 gastronomía: Tapear aquí es 

un acto cultural. Menús castizos 
y propuestas internacionales.
 shopping: Oficio artesano, 

anticuarios y tiendas de 
decoración vintage.
 esconde: Cuna de las letras  

y del teatro español.
 origen: siglo de Oro.
 etiqueta: Informal, cultural, 

cosmopolita, elegante.

Ven a recorrer la médula espinal de un barrio en perma-
nente proceso de mejoría. Con su completa peatonaliza-

ción, la calle de las Huertas se ha convertido en el canal natural 
que conecta el frondoso Paseo del Prado con la costumbrista Pla-
za Mayor. Podrás recorrerla a pie para disfrutar de uno de los dis-
tritos de Madrid que mayor transformación ha experimentado en 
los últimos años. Sin traicionar su rica identidad histórica, ha re-
surgido como intachable emblema de modernidad y savoir faire.

COMPARTE LA VIDA DEL BARRIO
Si la tomas desde Jacinto Benavente en seguida te abrirá al encan-
tador ambiente de la plaza del Ángel, discreta hermana de Santa 
Ana. Desde allí, en rumbo descendente, entre comercios locales y 
variada oferta gastronómica, irás a dar con la plaza de Matute. Sus 
terrazas son el mejor ejemplo de la vitalidad del vecindario, área 
de paso inevitable y apetecible parada matinal. Siguiendo la ruta, 
un laberinto de calles en las que perderse sin prisas. Tras cruzar la 
calle de Jesús, tus pasos irán a dar con la plaza de las Platerías de 
Martínez, idóneo destino para el más animado aperitivo.

CALLE DE LAS HuERTAS
Un paseo cargado de historia
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Esa filosofía de fusionar permanentemente lo nuevo con lo an-
tiguo puedes comprobarla también en el núcleo vital del Barrio 

de las Letras. La plaza de Santa Ana, en el cruce de las calles del Pra-
do y del Príncipe, resume en su cuadrilátero todos los parabienes de 
la zona, flanqueada por dos presencias solemnes. A un lado verás el 
emblemático Teatro Español, antiguo Corral de la Pacheca, una de las 
sedes culturales más dinámicas de Madrid y cuyos excelentes monta-
jes te sorprenderán. 

EL MEJOR RECLAMO POSIBLE
En el otro extremo se alza el antiguo Gran Hotel Reina Victoria, tradi-
cional punto de encuentro de la cultura taurina, que ha renacido como 
Me Madrid, todo un ejemplo de diseño y sofisticación a cuyo bar en la 
azotea puedes acudir para disfrutar de unas vistas preferentes sobre 
el barrio. Abajo, el centro de la plaza, con socorrido aparcamiento sub-
terráneo en este distrito de tráfico restringido, se cubre de animadas 
terrazas que serán punto de encuentro indispensable entre vecinos y 
visitantes. El tapeo y las cervezas forman parte del ritual diario en tor-
no a las estatuas de Calderón de la Barca y Federico García Lorca.

ZONAS   XXXXXXXXXXX

PLAzA DE SAnTA AnA
Entregados al placer 
de la contemplación ociosa

a saber
1. del ángel 
Nombre de la plaza 
donde podrás dormir 
en un palacio (De 
Tepa) y escuchar jazz 
en vivo (Café Central).

2. eChegaray 
Allí encontrarás 
bodegas con solera, 
originales tiendas, 
clubes de moda y 
cocinas exóticas.

3. ZarZuela 
En la trasera del 
Congreso, es el teatro 
al que acudir para 
conocer lo mejor del 
género lírico español.

Del Teatro Español 
al Reina Victoria, las 

terrazas de la plaza de 
Santa Ana son punto 

de encuentro habitual. 
En la otra página, vista 

interior del Ateneo.



043

Mario Gas
Director del 
Teatro Español. 

dónde comer: 
¡Me gustan 
tantos! Hylogui, 

Don Zoco, El Lacón, Viña P, La 
Creacione, Come Prima, La Suiza, 
La Ancha, Edelweiss...
para ir de compras: Lhardy,  
el bazar chino de la plaza  
de Matute, Futonia, La Luna...
un rincón especial: El bar  
del Teatro Español.
una calle o plaza preferida:  
La plaza de Santa Ana. Inspira 
cosas diversas durante las 
distintas horas del día y las 
diferentes épocas del año.

Podrás zambullirte en el espíritu de los más ilustres genios espa-
ñoles de la literatura universal, imborrable en el nombre de sus 

calles y en el empedrado de Huertas, donde te asaltarán al paso versos 
de leyenda. Aquí vivieron Quevedo, Góngora, Calderón, Tirso y Lope de 
Vega, cuya remozada casa-museo se puede visitar (huerto incluido) y cu-
yos restos descansan en la parroquia de San Sebastián. Esta fue la iglesia 
donde se casaron años después Larra, Bécquer y Valle-Inclán, entre otros, 
escenario de las comedias de Jardiel Poncela y de los dramas de Galdós.

SIENTE LA AGITACIóN CULTURAL
Cervantes fue también uno de sus vecinos protagonistas. Enterrado en 
el Covento de las Trinitarias Descalzas, la primera edición de El Quijote 
salió de la imprenta de Juan de la Cuesta en la calle Atocha. Aún hoy 
el barrio sigue siendo sede de agitación intelectual: desde el Ateneo, 
que viene iluminando conciencias desde el siglo XIX, a las vanguardis-
tas propuestas de Medialab Prado y HubMadrid, ya en el XXI.

SIGLO DE ORO
¡Que las musas te acompañen!

CORTES
En los restaurantes 

cercanos sus 
señorías cierran 
los pactos más 

confidenciales de 
Madrid.
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ZONAS   AUSTRIAS

Aitana 
Zaldunca
Vincapervinca. 

para comer: 
Taberna Mariano 
(Lope de Vega, 25), 

en ella me siento como en casa.
delicatessen: En González (León, 12) 
me encanta sentarme en la mesita de 
la ventana a mirar la vida pasar.
para hacer la compra: El mercado 
de Antón Martín para el día a día. El 
de San Miguel, para los caprichos.
tendencia La unión de AdHoc y 
Vincapervinca (León, 11) con ropa y 
floristería, original y divertida.
no te pierdas: El Convento de las 
Trinitarias donde está enterrado 
Cervantes, poca gente lo conoce.

Si pasas una jornada paseando por las calles del Barrio 
de las Letras, comprobarás que en él, pese a la intensa 

presencia de turistas, los vecinos construyen comunidad a dia-
rio. Con su ambicioso plan de peatonalización luce un lavado 
de cara que impulsa aún más su original atractivo. Tradicional 
zona de ocio nocturno, cuenta ahora con una renovada oferta 
comercial, que no deja atrás sin embargo su singular casticis-
mo en tiendas tradicionales que van desde talleres de pieles, 
guitarras, marcos y zapatos a las más prestigiosas librerías anti-
guas, en las que incluso podrás realizar visitas guiadas.

BUSCA INSPIRACIóN PARA TU HOGAR
En la trasera del CaixaForum, en ruta ascendente desde el Pa-
seo del Prado, encontrarás una colmena de tiendas de decora-
ción especializadas en diseño vintage, que albergan auténticas 
reliquias de anticuario, joyas mobiliarias de los siglos XIX y XX, 
sillas de autor y lámparas de fantasía. Comparten aceras con 
estudios de interioristas y galerías de arte de vanguardia.

‘DECOTOuR’
La creatividad está en la calle
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 1. Casa Asia
 2. Plaza de las Cortes
 3. Ateneo de Madrid
 4. Casa Museo Lope de Vega
 5. Jesús de Medinaceli
 6. Teatro Español
 7. Plaza del Ángel
 8. Iglesia de san sebastián
 9. Plaza de Matute
 10. CaixaForum

Igual puedes desayunar en 
una plaza al sol pan tostado 

con aceite y tomate que cenar ahu-
mados regados con variaciones de 
vodka. La oferta gastronómica del 
Barrio de las Letras admite todas 
las sugerencias, desde restaurantes 
pequeños con cocina de mercado a 
templos de la modernidad, sin olvi-
dar vegetarianos, cubanos, peruanos 
y arrocerías con patio interior. Podrás 
hacer un brunch con los mejores 
cruasanes franceses y tendrás que 
probar las tradicionales lentejas de 
Casa Alberto. Las tascas de Echegaray 
y las cervecerías de Cervantes y Du-
que de Medinaceli serán una buena 
opción si lo que prefieres es tapear 
en la barra entre buenos tragos.

COMER Y BEBER
Disfruta de los 
sabores más 
internacionales

De izquierda a derecha. 
La azotea del hotel 

Urban, interior del Hub 
Madrid, la tienda del 
anticuario Alejandro 

Fauquié y el original bar 
de tapas Estado Puro.
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BARRIOS   CASA DE CAMPO

 A3
 limita con: Aravaca, Pozuelo, 

Puerta del Ángel, Manzanares.
 para comer: Los merenderos 

junto al Lago y los restaurantes 
del Paseo de la Gastronomía.
 familias: El Zoo y el Parque 

de Atracciones son cita obligada, 
sobre todo con el buen tiempo.
 su secreto: Es un rincón idóneo 

para alejarse de todo y respirar.
 deporte: Jogging, tenis, 

natación, bici, piragüismo.
 origen: siglo XVI.
 estilo: Deportivo, informal.

Casa de Campo
El escenario perfecto para un día al aire libre en pleno Madrid.  
Ya sea para montar en bici o hacer un picnic  junto al lago, acercarse 
a las fieras o probar los loopings del Parque de Atracciones. 

Con una extensión de 1.722 hectáreas, 
cinco veces la de Central Park en Nueva 

York, es uno de los mayores parques urbanos 
de Europa. Como muchos de ellos, nace de la 
apertura al público de un coto de caza real. Pre-
valece el pinar y abundan las encinas, mientras 
que plátanos de sombra y castaños flanquean 
sus principales vías de comunicación, que ha-
cen de la Casa de Campo un gran circuito de 
jogging y un velódromo al aire libre. 

Deberías probar el anillo ciclista que rodea 
Madrid y solo se desvía de la M-40 para en-
trar en este recinto, en el que encontrarás 
las rutas más divertidas si eres amante de la 
mountain bike; el soleado clima de Madrid 
deja el terreno en el mejor estado posible. 
Son muchos los atractivos que saldrán a tu 
paso: desde el puente de la Culebra o del 
Ferrocarril hasta los búnkeres de la Guerra 
Civil y las distintas fuentes.

EL GRAn PuLMón VERDE
Descansa de la ciudad sin salir de ella

Oxigenarse entre pinos y encinas
Una plaza abierta al mundo
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La silueta del Palacio 
Real y la Almudena se 
destaca desde una de 

las lomas de 
la Casa de Campo.
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no te lo pierdas

BARRIOS   CASA DE CAMPO

1. piCniC 
Los merenderos 
dispersos entre 
los árboles son el 
escenario idóneo para 
una tarde en familia.

2. aCCesiBle 
Las paradas de Metro 
de Casa de Campo, 
Lago y Batán te 
acercan a los puntos 
más estratégicos.

4. telefériCo
Para tener una visión 
aérea sin igual. sale 
de Pintor Rosales y 
te deja en el mismo 
centro del parque.

3. nueva Cara
También sale 
beneficiada del 
ambicioso plan 
de renovación y 
expansión Madrid Río.

5. Cuándo
En primavera se 
cubre de un manto 
de hierba. En verano 
la sombra de sus 
bosques alivia el calor.

Fieras salvajes a un lado, loopings de vér-
tigo al otro. Cada temporada se suceden 

los estrenos de nuevas atracciones. En el Zoo y 
Aquarium de Madrid podrás dormir entre tibu-
rones, ver de cerca a los osos panda y planificar 
la visita con el teléfono móvil, gracias a sistema 

de alertas que ayuda a que no se te pase ni una. 
En el Parque de Atracciones descubre una de las 
grandes novedades, el Star Flyer, una caída libre 
de 20 plantas. Clásicos como el pasaje del terror, 
la noria, el gran carrusel y los coches de choque 
completarán una tarde inolvidable.

Zoo-AquArium y PArque de AtrAcciones
Grandes emociones para toda la familia

De impacto: el Parque 
de Atracciones, el 

Aquarium y el Teleférico. 
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PASEO DE EXTREMADURA

CAMPO
DEL

MORO
AVENIDA DE PORTUGAL

C
A

R
R

ETER
A

D
E

L
A

C
IU

D
A

D

UNIVERSITARIA

CAMINO DE LOS PINOS

PARQUE
DE LA

BOMBILLA

PARQUE
DEL OESTE

CASA
DE CAMPO

CTR
A. DEL

ZA
RZÓ

N

RÍO
M

ANZANARES

PASEO DE LOS CASTAÑOS

CAMINO DE VALDEZA

CARRETERA DE SOMOSAGUAS

07

Para acercarse a la Casa de Campo de Madrid lo mejor es 
hacerlo por la zona del lago, principal punto de encuen-

tro y donde se sitúa el centro de información turística del parque. 
Si quieres un plan romántico puedes remar en barca lentamente, 
aunque hay quien prefiere ponerse en forma a bordo de una pi-
ragua. Para reponer fuerzas te proponemos las terrazas y meren-
deros en sus alrededores, idóneos para comer al sol. Muy cerca, 
en los magníficos restaurantes del Paseo de la Gastronomía, la 
sobremesa puede prolongarse con una buena conversación.

ESPECTÁCULOS y EVENTOS
En las proximidades de la remozada avenida de Portugal se le-
vanta el que fue el primer parque ferial de Madrid, que aún hoy 
alberga numerosas citas, como ArtMadrid, ExpoCómic o Classic-
Auto. Algunas se trasladan al vecino estadio cubierto Madrid 
Arena, que alcanza su cenit con los eventos deportivos y musi-
cales. A un paso de allí, el escenario de Puerta del Ángel acoge 
los conciertos más destacados de los Veranos de la Villa.

LAGO Y RECInTO FERIAL
Disfruta del tiempo libre  
en todas sus dimensiones

Ricardo 
Esteban
Director del  
Zoo-Aquarium. 

pandas gigantes: 
Este es el único zoo 
de España en el 

que se pueden ver y el único de Europa 
donde han nacido dos crías mellizas.
delfines: Son los animales más 
atractivos y realizan una gran 
exhibición de fuerza e inteligencia.
tiburones: Estos feroces 
depredadores habitan un tanque de 
un millón de litros de agua salada.
gorilas: Son impresionantes. 
Hemos conseguido crear un grupo 
reproductor que contribuye a la 
conservación de la especie.

 1. Anillo ciclista
 2. Teleférico
 3. El lago
 4. Recinto Ferial
 5. Madrid Arena
 6. Paseo de la Gastronomía
 7. Escenario Puerta de Ángel
 8. Parque de Atracciones
 9. Zoo-Aquarium
 10. Puente de la Culebra

VERDE
Su flora y fauna 
se adaptan a la 
perfección al 

ambiente seco y 
luminoso del  

parque. 1

2 3

4
5 6

7

8
9

10 CASA DE 
CAMPO

BATÁN
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PÍO



ZONAS   XXXXXX
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De izquierda a derecha, 
Torre Espacio, Torre de 

Cristal,Torre SyV yTorre 
Caja Madrid. Abajo, el 

Bernabéu y exposición 
en las antiguas 

instalaciones del Canal 
de Isabel II 



¿Tienes vértigo? Porque en esta avenida de más de seis kilómetros se suceden los 
rascacielos más altos de España. Vibrante por su actividad económica, comercial y 
deportiva, el Paseo de la Castellana es el eje medular que divide la ciudad en dos.

Castellana
 I2
 limita con: Tetuán, Chamartín, 

salamanca, Chamberí.
 gastronomía: Alta cocina, 

menú ejecutivo, cosmopolita.
 Compras: De Ortega y Gasset  

a Azca, una gran zona comercial.
 negocios: se sellan en la mesa 

de los restaurantes.
 real madrid: El Bernabéu es 

su corazón deportivo.
 tráfico: Intenso, es una gran 

arteria central de norte a sur.
 origen: siglo XIX.
 etiqueta: Business, señorial.

Lo primero que se ve de Madrid a los lejos es su nuevo icono 
arquitectónico, las Cuatro Torres Business Area. Cierran la Cas-

tellana por el norte. Su techo es la Torre Caja Madrid, diseñada por sir 
Norman Foster, que con sus 250 metros es la más alta de España y la 
quinta de Europa. Hay que estar debajo para sentir su verticalidad.
Les preceden otros hitos de la arquitectura moderna que no han per-
dido ni un ápice de su fuerza original. El edificio del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), con una colorida y valiente renovación de la fa-
chada; la Torre Picasso, una columna griega que transmite robustez; la 
sede del banco BBVA, donde mandan las líneas horizontales; y la de 
seguros Catalana Occidente, un milagro de la ligereza.

PERFIL uRBAnO
Paseando entre rascacielos

De Madrid al cielo

01. torre BBva
107m

02. torre Caja madrid
250m

03. torre de Cristal
249m

04. torre de Catalana 
occidente
49m

05. torre sacyr 
vallehermoso
236m

06. torre picasso
157m

07. torre espacio
224m

08.torres de Colón
116m

09. edificio del ine
45m

10. torres kio
114m
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Enrique 
Álvarez-Sala
Arquitecto, autor 
de la Torre syV.

edificios favoritos: 
Las sedes de 

Allianz, Catalana Occidente, Bankinter, 
BBVA y Bankunion, Nuevos Ministerios, 
las Torres Kio y las Cuatro Torres.
¿Qué es la Castellana? Una historia 
de crecimientos sucesivos. Al siglo 
XIX corresponde el primer tramo; al 
XX, el segundo, y en el XXI llegará el 
mayor plan urbanístico de Madrid con 
su ampliación hacia el norte.
¿Qué significan las Cuatro torres? 
Son un dinamizador y concentrador 
de actividad que desplaza el centro de 
gravedad de la ciudad hacia el norte.

BARRIOS   CASTELLANA

La intensa actividad que recorre la Castellana se extien-
de a sus centros científicos y culturales, desde el Centro 

de Arte del Teatro Fernán Gómez en Colón al Palacio de Con-
gresos, ilustrado por Miró. Si te pasas por la Residencia de Estu-
diantes podrás asistir a conferencias de alguno de los premios 
Nobel y demás eminencias que allí acuden, y la galería de arte 
Ivorypress Art+Books siempre depara sorpresas interesantes.

ELEFANTE DISECADO
Otro de sus referentes es el Museo de Ciencias Naturales, ins-
talado en un imponente edificio que fue palacio de congresos 
en el siglo XIX. Muy conocido por su elefante disecado, propone 
un viaje al milagro evolutivo que maravilla a todas las edades. 
Más reciente, el centro de Arte Canal ha dado con sus exposi-
ciones entidad cultural a la plaza de Castilla.

inquietud culturAl
De la Castellana saldrás 
empapado de ciencia y arte 

El bullicio de edificios 
como las Torres Kio 
se traslada por la noche 
a los bares afterwork.
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  1. Cuatro Torres Business Area
  2. Torres Kio
  3. Centro Arte Canal
  4. sede INE
  5. Palacio de Congresos
  6. Estadio santiago Bernabéu
 7. Azca (Torre Picasso y sede 
 BBVA)
  8. Residencia de Estudiantes
  9. Museo de Ciencias Naturales
  10. sede Catalana Occidente

más
1. expansión 
La Castellana sigue 
creciendo: nuevos 
planes urbanísticos 
la llevarán todavía 
más hacia el norte.

2. nudo
Para moverse por 
Madrid es casi 
imposible no cruzar 
esta avenida que se 
estira 6 kilómetros.

3. terraZas 
Con el sol, los bares 
invaden las medianas 
de los laterales con 
buen ambiente de día 
y de noche.

El Real Madrid sigue siendo el equipo de 
fútbol más laureado de todos los tiempos (9 

copas de Europa, 31 ligas). El estadio, por supuesto, 
está a la altura de su leyenda. Con una capacidad para 
80.354 espectadores, se pone hasta la bandera cada 
vez que hay partido. No son solo los aficionados blan-
cos y la hinchada contraria los que acuden en tropel, 
sino también amantes del fútbol de todo el mundo. 
Es un espectáculo deportivo digno de verse. Con el 
Tour del Bernabéu podrás acceder a la Sala de Trofeos, 
probar su banquillo e incluso pisar el césped.

CITAS GLORIOSAS
Inaugurado en 1947, ha acogido la final de la Liga de 
Campeones 2010, la final del Mundial 1982, la final 
de la Eurocopa 1964 y las finales de la Copa de Euro-
pa de 1980, 1969 y 1957. Además, han tocado en él 
Frank Sinatra (1976) y Bruce Springsteen (2008).

ESTADIO SAnTIAGO BERnABéu

Prepárate para vibrar  
con un equipo de leyenda
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Chamberí
El precio del metro cuadrado de este distinguido barrio 
madrileño no es fruto de la especulación. Paseando, lo podrás 
adivinar al ver el porte de los palacetes que flanquean calles 
como la de Zurbano. Ya sea a resguardo de los jardines del 
museo Sorolla, o en sus galerías de arte, teatros y clubes de jazz, 
descubrirás por qué no deja de levantar pasiones.  

El sabor cotidiano del 
barrio se vive en los 

portales de Almagro.  
En la otra página, 

el Andén Cero de la 
antigua estación y los 
columpios de Olavide. 

El encanto de la burguesía

DULCE
Las pastelerías 

 del barrio tienen 
merecida fama. 

¿El secreto? 
Su elaboración 

artesanal.
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 H1
 limita con: salesas, Princesa, 

Castellana, Ríos Rosas.
 gastronomía: Restaurantes 

distinguidos y exóticos, 
comidas de negocios, cocina 
local y bares añejos.
 Compras: Locales de siempre 

conviven con tiendas de diseño 
 y cadenas de moda.
 esconde: El museo de la vieja 

estación de Metro de Chamberí.
 origen: siglo XVIII.
 estilo: Burgués de viejo cuño  

y ambiente cosmopolita.

Este barrio de Madrid se disfruta mejor si das un paseo 
para admirar sus palacetes y edificios. Un buen punto de 

arranque es el Museo Sorolla, bellísima villa historicista que fue 
la casa familiar del pintor y donde puedes perderte en sus re-
coletos jardines bañados con fuentes mientras contemplas su 
luminosa obra artística.

EL LUJO DE ZURBANO 
El elegante estilo de la calle General Martínez Campos se ex-
tiende a Fortuny, Orfila y Eduardo Dato, donde se levantan im-
ponentes palacios como el de los Marqueses de Bermejilla del 
Rey. En Zurbano, muchos de ellos son ahora sede de bancos, 
restaurantes de lujo y hoteles de cinco estrellas. Uno de los 
entornos más exclusivos de Madrid. En Almagro, el Colegio de 
Ingenieros de Caminos impone su talla. 

DISTInCIón
Palacios dignos de una reina, 
colegios que son monumentos
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ZONAS   CASA DE CAMPO

Sergi Arola
Cocinero, aficando 
en el barrio. 

se le encuentra: 
En Sergi Arola 
Gastro (Zurbano, 31).

un lugar para desayunar:
En el mercado de Chamberí, visita 
obligada para mí cada mañana.
dónde compra: Ropa informal 
en Lanikai (Alberto Aguilera, 1). 
Bonneville y Makinostra (General 
Álvarez de Castro, 23 y 26), para los 
amantes de las motos.
un rincón especial: La plaza 
de Chamberí los domingos de 
primavera a mediodía. Hace que el 
estrés de la semana sea algo lejano.

La inauguración, en febrero de 2009, de los Teatros del 
Canal dio peso escénico a un distrito de Madrid que 

siempre ha tenido tablas. Este ambicioso proyecto, que pro-
grama por temporada más de 80 espectáculos, cuenta con dos 
grandes salas para representaciones y un centro de danza. El 
edificio es una impresionante estructura revestida de cristal 
transparente y opaco firmado por Juan Navarro Baldeweg.  

SALAS ALTERNATIVAS
Los teatros La Abadía y Amaya completan un enfoque que se mue-
ve entre lo bohemio y lo comercial, mientras que los aficionados 
a la música cuentan con dos referencías míticas en España: la sala 
Galileo Galilei, donde están ganando espacio el humor y la magia, 
y la Sala Clamores, de visita obligada para los amantes del jazz.

TEATRO
Vive la efervescencia 
escénica del barrio

3 pistas
1. golf
En el antiguo depósito 
de aguas del Canal 
se puede jugar en 
un campo de hierba 
artificial. 

2. Comer
En la calle Ponzano  
podrás elegir entre 
restaurantes de gran 
calidad y cocinas muy 
diversas. 

3. arte
si eres de espíritu 
coleccionista gozarás 
saltando de una 
galería a otra en la 
calle Montesquinza.



JOSÉ ABASCAL

SA
N

TA
EN

G
R

ACIA

B
R

AVO
M

U
R

ILLO
FUEN

CA
R

R
A
L

ELOY GONZALO

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS

ALBERTO AGUILERA

CEA BERMÚDEZ

C
A

S
TELL

A
N

A

ZU
R

B
A

N
O

LU
CH

AN
A

ZURBARÁN

G
A

LI
LE

O

057

A las plazas de Chamberí solo 
se llega después de conocer 

Madrid en profundidad. Conservan 
un auténtico sabor local. Rodeada 
de elegantes edificios, la de Olavide 
será el lugar ideal para que disfrutes 
de un manjar tan sencillo y español 
como la tortilla de patatas.

AMBIENTE SOSEGADO 
La plaza del Conde del Valle de 
Suchil es otro espacio donde te en-
vuelve el sosiego. Más expuesta, en 
la señorial plaza de Chamberí pue-
des tomar el aperitivo mientras ves 
a los niños jugar con los columpios. 

PLAzAS
Un triángulo
perfecto de 
espacios abiertos

 1. Teatros del Canal
 2. Teatro de la Abadía
 3. sala Galileo Galilei
 4. Pz. del Conde del Valle de suchil
 5. Plaza de Olavide
 6. sala Clamores
 7. Andén Cero
 8. Calle Gral. Martínez Campos
 9. Museo sorolla
 10. Calle Almagro

Lo clásico y lo moderno 
se cita en Chamberí. 
En la otra página, los 
Teatros del Canal, el 
Museo Geominero y la 
tienda Ne Me Quitte Pas. 
Abajo, el Museo Sorolla.

ZONAS   CHAMBERÍ
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BARRIOS   CHUECA

Chueca
La gran transformación vivida en los últimos años ha convertido a este barrio de 
Madrid en un ejemplo de diversidad LGTB que atrae las miradas de todo el mundo. 
¿Aún no sabes por qué? Tiendas, restaurantes y clubes a la última te esperan. 

Abriendo fronteras

De día y de noche, para 
ellas y para ellos, la 
Plaza de Chueca es el 
mejor punto de partida.
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LGTB
Durante la semana 
del  28 de junio se 
celebra a lo grande 

el Orgullo Gay 
en toda la 

ciudad.

El esfuerzo de la comunidad LGTB 
(lesbianas, gays, transexuales y bi-

sexuales) sirvió para recuperar este barrio en 
los años noventa y transformarlo en un ejem-
plo de diversidad e integración para todo 
el planeta. El resultado es una de las zonas 
más cosmopolitas y vibrantes de Madrid. La 
plaza de Chueca es su centro neurálgico, en 
torno al que gira toda su agitada vida, de día 
y de noche. Sus terrazas, donde mirar y ser 
mirado, son la mejor opción como punto de 
encuentro para empezar la fiesta.

La noche de Chueca presume de 
ser una de las más divertidas que 
puedes encontrar, todo un carrusel 
de risas y sorpresas. Sólo tienes que 
entrar en cualquiera de sus clubs, 
donde podrás tomar una copa junto 
a una drag queen y bailar sin parar. El 
éxito de los actos del Orgullo Gay, con 
el colofón del gran desfile, ha servido para 
trasladar al resto de la ciudad su espíritu 
transgresor y festivo. Una experiencia sin 
igual que querrás repetir cada año.

PLAzA DE CHuECA
¡Bienvenidos todos a la fiesta!

 G2
 limita: Va de Gran Vía a 

Tribunal, entre las calles 
Fuencarral y Barquillo.
 gastronomía: Desde la típica 

casa de comidas hasta locales 
de diseño vanguardista.
 Compras: Últimas tendencias 

en moda, calzado, regalos...
 esconde: sigue latente su 

carácter más popular, con tribus 
residentes muy variadas.
 origen: siglo XIX.
 estilo: Cosmopolita, 

transgresor y desenfadado.
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Desde que se inauguró hace más de 
10 años el Mercado de Fuencarral, 

esta calle se ha convertido en la protago-
nista indiscutible del shopping de Madrid. 
Con las tiendas más vanguardistas, su éxito 
despertó pronto el interés de marcas inter-
nacionales, que poco a poco atrajeron a un 
público más diverso aún.

ARTERIA PEATONAL
Gracias a su reciente peatonalización, sin 
haber perdido la esencia de su identidad, 
ya puedes recorrer toda la calle Fuencarral 
y alrededores como si de un gran centro co-
mercial se tratase. Descubrirás en sus esca-
parates las últimas tendencias de moda.

 1. Museo del Romanticismo
 2. Mercado de Fuencarral
 3. Calle de Augusto Figueroa
 4. Mercado de san Antón
 5. Plaza Vázquez de Mella
 6. Calle de la Reina
 7. Plaza del Rey
 8. Museo Bar Chicote

BARRIOS   CHUECA

CALLE FuEnCARRAL
Ponte de moda 
en la Milla de Plata

Encontrarás gangas 
de moda en Maje. Para 
las cañas y el vermut, 
pásate por la taberna 

Ángel Sierra. 
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ten en cuenta

Si durante tu estancia en Madrid bus-
cas un lugar donde cenar o comer, 

es más que probable que termines en algún 
restaurante de Chueca; no hay barrio con 
tanto para elegir. Casas de comida de toda la 
vida se codean con restaurantes de sabor in-
ternacional, cocina de autor y originales pro-
puestas para todos los gustos a buen precio.

El avituallamiento diario vuelve a hacer-
se en el renovado mercado de San Antón, 
todo un acontecimiento en el barrio desde 
su reciente rehabilitación. Modelo de cons-
trucción sostenible, cuenta con servicios de 
aparcamiento, puestos de comida diversa, 
guardería y una terraza en su azotea donde 
disfrutar de las vistas del barrio.

OFERTA GASTROnóMICA
En la variedad encontrarás el gusto

1. artÍstiCo 
Descubre el 
remozado Museo 
del Romanticismo, 
ubicado en un edificio 
que data de 1776.

2. Zapatos 
si buscas un 
buen calzado, lo 
encontrarás en los 
outlets de la calle 
Augusto Figueroa.

4. Compras 
Encontrarás librerías 
LGTB, galerías de 
arte, tiendas de 
camisetas y curiosos 
complementos...

3. 24 horas 
Podrás encontrar 
dónde comer y 
beber en cualquier 
momento del día y 
de la noche.

5. amBiente  
Por su carácter 
abierto y cordial, en 
sus calles se vive un 
animado ir y venir de 
vecinos y visitantes.

Alfonso 
Llopart
Director de la 
revista shangay.

no solo para 
dormir: RoomMate 

Óscar (plaza Vázquez de Mella, 12).
para tapear: Bocaíto (Libertad, 4). 
Almodóvar, Penélope Cruz, y Hugh 
Grant lo recomiendan. La Tita Rivera 
(Pérez Galdós, 4), con patio privado.
dos almuerzos: El Armario (San 
Bartolomé, 7) y Momo (Libertad, 8).
para cenar: Gula Gula (Gran Vía, 1) y 
Bazaar (Libertad, 21), dos estilos.
de noche: Fulanita de Tal (Conde de 
Xiquena, 2), de chicas pero abierto 
a todos. Boîte (Tetuán, 27), lleno de 
hombres guapos con ganas de fiesta.

LG
TB
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BARRIOS   CONDE DUQUE

Su amplia selección de 
pequeñas tiendas ha 
convertido Conde Duque 
en un referente en 
Madrid para las compras 
con estilo único.
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 E2
 limita con: Plaza de España, 

san Bernardo, Princesa y 
Alberto Aguilera.
 gastronomía: Versátil y 

económica, para escoger entre 
lo más castizo y lo más exótico.
 Compras: Tiendas-destino, 

pequeño comercio por descubrir.
 etiqueta: En sus placitas se 

vive el ambiente de barrio en 
medio de la gran ciudad.
 su secreto: Conviene acudir a 

deshora para conseguir sitio en 
sus frecuentadas terrazas.

COMPRAS
En torno a la calle 
Conde Duque se 

encuentran algunas de 
las mejores tiendas 
de ropa masculina 

de Madrid.

Conde Duque  
Ni tan canalla como Malasaña ni tan plural como 
Gran Vía ni tan cool como Chueca. Conde Duque 
absorbe, sin apenas hacer ruido, lo mejor de sus 
vecinos. Verás que es como las muñecas rusas: las 
calles esconden plazas que esconden rincones que 
esconden portales que esconden imágenes...

Aquí la palabra franquicia es anatema. Conde Duque es el 
reino del microshopping, el baluarte del pequeño comercio. 

En esta zona de Madrid se mantienen intactas desde hace décadas 
mercerías, ferreterías, librerías y pescaderías. Pero lo más intere-
sante es que junto a ellas se encuentran otras tiendas regentadas 
por jóvenes que conviven en armonía con las de toda la vida. 

UN SECRETO A VOCES
En las calles Limón, Amaniel y Travesía de Conde Duque se ven-
den flores, vinilos imposibles de encontrar, cómics, libros de arte, 
jabones ingleses... todo con un apreciable sabor indie. Los buenos 
compradores saben que hay que desviarse de las rutas oficiales 
para encontrar ese jersey de cachemira que no sabías que querías 
y esa lámpara que has visto en una revista de tendencias. 

 ’MICROSHOPPInG’
Encontrarás tesoros escondidos
en sus pequeñas tiendas 

Un estilo propio por descubrir
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BARRIOS   CONDE DUQUE

Emilio Valdivia
socio de 
Grupo sportivo.

dónde: En una de 
sus cuatro tiendas 
de moda del barrio. 

dónde comer: Taberna de Abajo 
(Limón, 16). Tiran la cerveza al estilo 
antiguo. La Dichosa (Bernardo López 
García, 11). Buenas tapas y vinos.
para tomar una copa: Taberna 
del Limón (Limón, 22). Y El Jardín 
Secreto (Conde Duque, 2). Cócteles 
y ambiente agradable para charlar.
un rincón especial: Radio City 
Discos (plaza Guardias de Corps, 1). 
¿algo más? Mini (Limón, 24), donde 
se visten los dandis madrileños. 

Este impresionante edificio llegó a ser en su día el más 
grande de Madrid. Si te acercas hasta aquí verás que 

aún hoy las dimensiones imponen: 5.000 metros cuadrados 
de superficie y una fachada de 228 metros. Tras su rehabilita-
ción, el Cuartel comenzará una nueva etapa en la que seguirá 
siendo sede de la Biblioteca Central, la Biblioteca Musical, la 
Hemeroteca y la Videoteca municipales. Fue un encargo del 
rey Felipe V a Pedro de Ribera a principios del siglo XVIII para 
servir como Real Cuartel de Guardias de Corps, y ha sido 
también observatorio astronómico. En los años 80 su perso-
nalidad cambió de manera radical para acoger los imprescin-
dibles Veranos de la Villa; los aficionados aún recuerdan reci-
tales de leyenda en su patio empedrado. Desde 2001 acoge 
el Museo de Arte Contemporáneo, una pinacoteca en la que 
podrás contemplar pintura y fotografía vanguardista. 

EL CuARTEL
Mucho más que un centro cultural,
un emblema de modernidad

En torno al antiguo 
cuartel del Conde 
Duque gira la actividad 
comercial del barrio, 
lleno de rincones para 
tapear con estilo.

además
1. novelas
Es uno de los barrios 
más literarios, 
presente en la 
obra de Galdós y 
Almudena Grandes.

2. monumentos 
Hay que ver obras 
como el Convento de 
las Comendadoras de 
santiago y la iglesia 
de Montserrat.

3. CómiCs
El Otaku Center es 
uno de los centros 
de reunión de los 
amantes del manga  
y el anime japoneses.
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Las hay armónicas como la Plaza de la Comendadoras, 
irregulares como la de Conde Duque o recoletas como 

la de los Guardias de Corps. No dejes de acercarte a la concurri 
da zona peatonal situada entre las calles de Cristo, Bernardo 
López García y Limón para tomar buenos vinos y tostas. Es 
una zona de tapeo tranquilo, de aperitivo de domingo, de 
cañas bien tiradas, de croquetas caseras, de cartas de vino 
amplias y de gastrotabernas, propicia para acudir en familia. 
En primavera y verano, encontrar un sitio por la noche en sus 
terrazas es tarea para expertos.

CURRy, MOLE y MEZZE
Quién iba a decir que un barrio tan castizo podría tener tal den-
sidad de restaurantes étnicos. Y lo más curioso es que esto 
no es nuevo ni fruto de una moda ni caro. En la calle San Ber-
nardino se alinean lugares en los que comer auténticos platos 
libaneses, tailandeses, hindúes, mexicanos y chinos.

PLAzAS Y TERRAzAS
Tú eliges: ¿caña con croquetas, 
tacos, tallarines o hummus?

 1. Cuartel de Conde Duque
 2. Plaza de los Guardias de Corps
 3. Museo ABC
 4. Zona peatonal
 5. Convento de las 
  Comendadoras de santiago 
 6. Plaza de Comendadoras
 7. Iglesia de Montserrat
 8. Calle de san Bernardino
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BARRIOS   GRAN VÍA / SOL

La estrella eres tú

Gran Vía / Sol
Centro geográfico y sentimental de la ciudad: aquí está 

el Madrid más canalla, al mismo tiempo aristocrático 
y golfo, divertido y un poco chulo, como debe ser. 

Gran Vía es la calle monumental que despierta 
envidias unánimes. Y la Puerta del Sol, el lugar al que acudir 

para presumir de que has estado en la capital de España. 
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 E4
 límites: De Cibeles a Plaza de 

España, entre Ópera y sevilla.
 gastronomía: Territorio del 

cocido, las jamonerías, los 
bocatas y la comida rápida.
 Con vistas: Los edificios 

más potentes de Madrid y las 
estampas más fotografiadas. 
 esconde: Las mejores 

coctelerías de España.
 etiqueta: El Madrid de sabina y 

Valle-Inclán está aquí. También 
el de Álex de la Iglesia, Antonio 
López, Almodóvar y Amenábar.

El cielo se acerca aún más a Madrid en la Gran Vía. Aquí la esca-
la cambia y hay ratos en los que es fácil sentirse neoyorquino, 

pero en seguida pensamos en merendar chocolate con churros o to-
mar un vermut y se nos pasa. Gran proyecto urbanístico del siglo XIX, 
es un kilómetro y medio flanqueado por edificios espectaculares.

DESDE SUS AZOTEAS
Empezando por Alcalá y terminando por Plaza de España existen ata-
layas indispensables a las que te debes asomar para ver Madrid des-
de las alturas, como las del Círculo de Bellas Artes, El Corte Inglés de 
Callao y los hoteles Ada Palace, De las Letras, y Vincci Capitol, donde 
casi se puede tocar el cielo, el mismo que pintaba Velázquez.

100 AñOS
El mayor espectáculo de Madrid

Nada como pasear por 
la Gran Vía y la Puerta 

del Sol para sentir el 
espíritu cosmopolita y 

la vibrante alegría de la 
gente de Madrid.
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Con motivo de su primer cen-
tenario, la Gran Vía ha vuelto 

a recuperar todo su esplendor. En 
los años ochenta llegó a contar has-
ta 13 cines, con grandes carteleras 
pintadas a mano por el taller Gaspar 
Pérez. Ahora ha dado paso a las luces 
de neón y los teatros se han volcado 
en el género musical para todos los 
públicos. Superproducciones interna-
cionales y montajes de factura autóc-
tona comparten acera. Los jueves por 
la noche es mejor que te acerques con 
la cámara a la mano para cazar con el 
flash a las estrellas de cine que des-
filan sobre sus alfombras rojas, sobre 
todo en el Capitol y el Callao.

BARRIOS   GRAN VÍA / SOL

 CAnDILEJAS
Cine y teatro 
en sesión continua

Patricia 
Raznak
Directora creativa 
de Grassy. 

para comer:  
La Tasquita de 

Enfrente (Ballesta, 6), cocina de 
mercado en un restaurante con  
solo ocho mesas.
una copa: Los gintonics del  
Susan Club (Reina, 23).
dónde comprar: En L’Habilleur 
(plaza de Chueca, 8). Su ropa es 
especial y diferente.
un rincón especial: El reloj de la 
rotonda de la joyería Grassy (Gran 
Vía, 1). Lleva dando la hora a los 
madrileños desde los años 50.



069

MERIENDA + MUSICAL
Apto para niños, que pueden tomar ba-
tidos y sándwiches mixtos en la mítica 
Nebraska.

CINE + CóCTEL EN CHICOTE
Invocarás al espíritu de Ava Gardner, 
Sofia Loren o Lola Flores, habituales de 
este templo.

TEATRO + COPAS
Tras una buena obra nada como dejar-
la reposar en un bar con solera, como 
José Alfredo, frecuentado por actores, 
modelos y noctámbulos varios.
 

óPERA + CENA
Para reponerse de tanta pasión sinfóni-
ca, el restaurante del mismo Teatro Real 
(a un paso de Sol y Gran Vía) ofrece una 
atmósfera lírica. 

 1. Calle Leganitos
 2. Edificio Capitol
 3. Edificio de Telefónica
 4. Círculo de Bellas Artes
 5. Edificio Metrópolis
 6. Casino de Madrid
 7. Real Academia de Bellas Artes 
 de san Fernando
 8. Kilómetro cero
  9. Plaza del Carmen
 10. Chocolatería san Ginés

TÚ ELIGES
4 planes para después 
del espectáculo

A la derecha, cines, 
tiendas y espectáculos 
se reparten las aceras 
de Gran Vía. Aquí, el 
bar Museo Chicote, un 
clásico indispensable.
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BARRIOS   GRAN VÍA / SOL

Pablo Puyol
Actor. 

dónde 
encontrarlo: En 
temporada, en 
alguno de los 

musicales de la Gran Vía.
dónde comer: En Zara (Infantas, 5), 
gran comida cubana en un 
ambiente estupendo.
dónde tomar una copa: Rinconete 
(Mancebos, 4) y el Beerstation, en la 
plaza de Santo Domingo.
dónde comprar: En la calle 
Fuencarral, para todos los bolsillos.
un rincón especial: La plaza de la 
Villa te traslada a un Madrid pueblo 
que me encanta. 

Comprobarás que es el eje de las comunicaciones de 
Madrid, el corazón del centro, el destino de extranje-

ros y locales de todo tipo y condición que, tarde o temprano, 
cruzan sus pasos. Una zona vivaracha y en eterno movimiento 
en la que hay un poco de todo: restaurantes, tiendas, teatros, 
hoteles... Rebajas, actos institucionales y grandes fiestas como 
el fin de año, se concentran en ella.

KILóMETRO CERO 
De aquí nace la calle Alcalá, con sus grandes edificios y su pode-
río; la Carrera de San Jerónimo, que conduce al Congreso y el Ho-
tel Palace; la calle Mayor, hacia su Plaza y el Palacio Real; Precia-
dos y Carmen, que terminan en Callao y Gran Vía; y Arenal, con el 
Teatro Real de fondo. Su atractivo ajetreo ha sido reordenado en 
los últimos años al haber sido peatonalizada en su mayor parte 
y gracias también a la nueva estación de Metro y Cercanías. 

PuERTA DEL SOL
Si no has estado aquí, 
no has estado en Madrid

La ruta peatonal de 
Preciados sigue ahora 
por Arenal, donde se 
halla la chocolatería San 
Ginés. A la dcha, vistas 
desde el hotel Óscar.
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ARTE
Si buscas un museo 

interesante poco 
masificado visita la 
Real Academia de 

Bellas Artes de  
San Fernando.

En Madrid también tendrás ocasión de quitarte 
la cazadora de cuero para lucir el esmoquin 

y las grandes galas. La ciudad muestra su aspecto 
más distiguido en espacios que rezuman encanto, en 
ocasiones aristocrático, a veces de marcado carácter 
intelectual y burgués. Todo el que haya subido por 
las escaleras del Casino de Madrid, fundado en 1836 
por un grupo de idealistas, lo puede atestiguar. 

CÍRCULO DE BELLAS ARTES 
Es igual de elegante pero más accesible. Toda una institución 
madrileña que cuenta con una cafetería modernista, salas de 
exposiciones, salones de baile para grandes eventos y hasta ra-
dio propia. El mismo Picasso asistió aquí a clases. Siéntate en su 
terraza de la calle de Alcalá y tendrás horas de entretenimiento 
asegurado: por aquí pasa todo Madrid.

’ALTO STAnDInG’
Asómate al perfil más 
distinguido de la ciudad

4 datos
1. preCiados 
sigue siendo 
una de las calles 
comerciales con 
mayor densidad de 
personas del mundo.

2. la violeta  
si quieres llevarte 
un souvenir cheap 
& chic prueba sus 
caramelos. Lauren 
Bacall ya lo hacía.

3. teatros 
No confíes en la 
suerte para encontrar 
entradas. Prueba en 
Taquilla Último Minuto 
(plaza del Carmen). 

4. Cariátides 
El emblemático 
edificio de la calle 
Alcalá es la nueva 
sede cultural del 
Instituto Cervantes.
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 C6
 limita con: Austrias  

y Lavapiés.
 gastronomía: Vinotecas, 

cafés, restaurantes after-hours, 
cocinas regionales, gastrobares.
 Compras: Talleres de 

artesanía, antigüedades, ropa  
de segunda mano.
 su secreto: El sábado al 

mediodía es una buena opción 
frente al gentío de los domingos.
 origen: siglo XVI.
 estilo: Castizo y bohemio.

La Latina
Acércate un domingo al Rastro. La gente acude en tropel a curiosear 
en sus tenderetes y tiendas de antigüedades para luego ir a comer 
entre vinos y tapas. Pero ahí no acaba el atractivo de este barrio de 
Madrid, en el que tradición y bohemia conviven en armonía.

La plaza de San Andrés 
y la iglesia del mismo 

nombre son alguno de 
los principales puntos 

de arranque de 
una jornada de latineo.

Comparte su pulso

La Latina da mucho de sí. Bajando 
desde la plaza de la Cebada se va 

imponiendo el perfil de la basílica de San 
Francisco el Grande, una de las principa-
les joyas barrocas de Madrid. De ahí hasta 
las Vistillas, donde podrás disfrutar de un 
mirador privilegiado sobre la Casa de Cam-
po y cenar al aire libre hasta altas horas de 
la noche. Caminando por la calle Bailén 
atravesarás el espectacular Viaducto, que 
sobrevuela la calle Segovia. El curso ascen-
dente de esta limita el barrio por el norte, 
adentrándose en recovecos tan románticos 
como las plazas de la Paja y del Alamillo, 
habituales en el cine de Almodóvar.

PunTO DE EnCuEnTRO
Del barroco a la bohemia, 
pasando por Almodóvar 
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Antonio 
Velázquez
Actor, un fijo 
de La Latina. 

su calle favorita: 
La Cava Baja, 

donde bares y tascas se suceden uno 
frente a otro.  
dónde le gusta comer: En San 
Lucas (San Isidro Labrador, 14).  
Sus ortiguillas de mar y sus tortitas 
de camarones te transportarán  
a la costa andaluza. 
Comprar: En el Mercado de San 
Miguel tienes todo lo necesario para 
paladares exquisitos. 
tomar una copa: En La Mala Fama 
(Segovia, 22), mientras juegas al 
billar y escuchas buena música. 

Domingos y festivos son los días 
idóneos para salir de compras en 

el centro de Madrid: la plaza de Cascorro 
y la Ribera de Curtidores se cubren con 
los más de mil puestos del mercadillo 
del Rastro, extendiéndose a calles ad-
yacentes como San Cayetano, conocida 
como la de los pintores, o Fray Ceferino 
González, la de los pájaros. Un mar de 
gente en busca de gangas y reliquias.

AL MEJOR PRECIO
A mediodía el regateo se intensifica. Allí 
encontrarás valiosas piezas de artesanía, 
ropa de segunda mano, bisutería... El res-
to de la semana la zona también funciona 
comercialmente. Será un buen momento 
para ir a rebuscar en los anticuarios.

EL RASTRO
Donde todo  
se compra y se vende

BARRIOS   LA LATINA
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Un domingo comienza 
husmeando por los 

puestos y tiendas del 
Rastro y acaba en una 
tasca ante unas tapas.

La tradición de Madrid manda 
que tras el Rastro se acuda a ta-

pear a los bares y tascas de La Latina. 
De las plazas de San Andrés y de la 
Cebada salen las calles más frecuen-
tadas, empezando por la Cava Baja. 
Con suerte nos sentaremos, pero si 
no, tampoco pasa nada: siempre habrá 
hueco en la barra. 
La variedad de tapas es infinita. Cada 
temporada, el barrio se prueba a sí 
mismo con un nuevo sabor o un nue-
vo concepto de cocina. Los jueves, 
viernes y sábados por la noche la 

zona también se calienta. El sábado a 
mediodía, en cambio, es fácil encon-
trar mesa y el ambiente es igual de 
agradable.

DE AyER y DE HOy
Clásicos: huevos estrellados, croque-
tas, brandada de bacalao, lacón, gam-
bas, pastel de puerros... Nuevas ten-
taciones: foie con puré de manzana, 
bonito en tataki, delicias de Idiazábal, 
alcachofas a la plancha con virutas de 
parmesano y ajo confitado, ensalada 
de tabulé con hierbabuena.

  RuTA DE TAPEO
Suculentas raciones para digerir las compras
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ZONAS   SALAMANCA

Justo después de las fiestas de Lavapiés es el turno de La 
Latina. El 15 de agosto, tras una misa solemne a la una 

del mediodía, el cuerpo de bomberos descuelga el cuadro de la 
Virgen de la Paloma, en la iglesia del mismo nombre, y sale en 
procesión por el barrio. Niños y mayores se visten con los trajes 
típicos de chulapos; de los balcones cuelgan mantones de manila 
y se abren las casetas de feria. Es una de las fiestas más castizas 
del año, la verbena de La Paloma, la otra patrona de Madrid. 

MúSICA EN DIRECTO
Esta celebración tan costumbrista tiene, no obstante, una cara 
más juvenil y moderna en el parque de las Vistillas, donde con 
motivo de la festividad hay bares al aire libre y actuaciones gra-
tuitas de grupos de pop y rock. Un soplo de aire fresco que se 
agradece en las noches de agosto.

VERBEnA
Celebra con nosotros las fiestas  
de la Virgen de la Paloma 

4. luCio 
Famosos de todo el 
mundo acuden a su 
Casa con el fin de 
probar sus famosos 
huevos estrellados. 

toma nota
1. noCturno 
El ambiente de tapeo 
matinal se extiende 
hasta bien entrada la 
noche en torno a la 
plaza de la Cebada.

2. anglona 
El pequeño jardín 
de este palacio del 
XVIII es como un 
espejismo, uno de los 
secretos del barrio. 

3. el origen 
El museo municipal 
de la Casa de san 
Isidro cuenta la 
historia de Madrid 
desde el principio. 
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COMPRAS
Sobreviven los 

comercios gremiales 
de siempre: 

cesterías, cererías, 
alpargaterías... 

 1. Viaducto
 2. Jardín de Anglona
 3. Plaza de Puerta Cerrada
 4. Las Vistillas
 5. Plaza de la Paja
 6. Cava Baja
 7. Plaza de san Andrés
 8. Plaza de la Cebada
 9. san Francisco el Grande
 10. Plaza de Cascorro
 11. Nuestra sra. de La Paloma
 12. Mercado Puerta de Toledo

Por el Viaducto llegamos 
a las Vistillas, escenario 
de conciertos de rock en 
las fiestas de la Paloma, 

un día también para 
chulapos y chulapas.
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Pásate por Lavapiés y 
verás que reúne lo mejor 
de cada mundo, terrazas 
al sol, la mejor comida 
internacional, fiestas 
exóticas y galerías de 
vanguardia.
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Lavapiés 
En el barrio más multicultural de Madrid, hablar de fusión es quedarse corto. 
Verás cómo los residentes de toda la vida comparten banco al sol con nuevos 
vecinos latinos, africanos y asiáticos. Sin perder la esencia de su sabor más castizo  
y tradicional, la rica diversidad étnica de sus calles es un ejemplo de integración. 

 F6
 limita con: Tirso de Molina, 

Antón Martín, Atocha y 
Embajadores.
 gastronomía: Desde sabores 

exóticos hasta las típicas tapas.
 esconde: Las características 

corralas interiores.
 ¿sabías que...? Fue un antiguo 

barrio judío y debe su nombre a 
una fuente que había en la plaza.
 etiqueta: Informal y relajado.
 ambiente: se mezcla lo étnico 

y alternativo con lo tradicional

Te proponemos empezar el recorrido por esta zona de Madrid 
con una vista panorámica desde el punto más alto: en la planta 

sexta de la Casa de Granada, en la plaza de Tirso de Molina. A sus 
pies, el mercado de las flores, antes de descender por la misma calle 
Lavapiés, la de Mesón de Paredes o la de Jesús y María, en busca de 
Tribulete, donde visitar la Biblioteca de la UNED en las rehabilitadas 
Escuelas Pías, también con terraza en la azotea. Antes debemos dete-
nernos en la Corrala de Sombrerete, declarada Monumento Nacional. 
Desde allí, a dos manzanas se encuentra el centro neurálgico de la 
vida del barrio, la plaza de Lavapiés. Mirando hacia el norte se abre 
la calle del Ave María, con sus típicos cafés y restaurantes indios. A 
un lado, la calle de Argumosa, conocida como el paseo marítimo del 
barrio por su cantidad de terrazas. Y hacia el sur, llegamos hasta las 
Rondas que hacen de frontera junto a Embajadores.

DE TIRSO A LAS ROnDAS
Vistas, plazas y rincones 
callejeando cuesta abajo

Una plaza abierta al mundo
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BARRIOS   LAVAPIÉS

Para comer auténtica comida india en Madrid deberás acudir a los res-
taurantes de la calle del Ave María. En la calle Lavapiés, se encuentra el 

AlBahia, uno de los restaurantes marroquíes más genuinos y antiguos del barrio. 
En Tribulete las protagonistas son las pastelerías libanesas y marroquíes, mien-
tras que en Mesón de Paredes destacan los senegaleses. Para terminar tienes 
que degustar un té en cualquiera de las teterías de Olivar.

LOS CLÁSICOS DEL BARRIO
También hay rincones que permanecen intactos, como el café Barbieri o el 
Melo’s, donde tomar croquetas XXL. La Taberna de Antonio Sánchez es una de 
las más antiguas de la capital. El ajetreo matinal del Mercado de Antón Martín, 
con la escuela de danza Amor de Dios en la planta superior, es el mejor ejemplo 
de la mezcla cotidiana que podrás respirar a diario en este área.

SABORES InTERnACIOnALES
Menú diario con 
denominación de origen

Mélanie Pintado
y Natalia Ortega
Gestoras de la 
sala Triángulo. 

para comer: Mano 
a Mano (Lavapiés, 

16), cocina de mercado a buen precio. 
Ambiente familiar y terraza en verano. 
La Caña (Santa Isabel, esquina Doctor 
Fourquet). Para tapear, ricos zumos.
para copas: Aguardiente (Fe, 1) y 
Traveling Bar (Olivar, 39), acude toda 
la fauna nocturna imaginable.
para compras: Bajo el Volcán (Ave 
María, 42), discos y libros para regalar.
A descubrir: La Mina. La cara más 
castiza del barrio más castizo.
un consejo: Perderse y observar la 
mezcla de generaciones y culturas.

OCIO
En sus calles se  
conmemora el 
ramadán y las  

fiestas del nuevo 
año chino  
e hindú.

pistas
1. de noChe
Encontrarás buen 
ambiente en los 
alrededores de las 
calles Torrecilla del 
Leal y santa Isabel. 

2. sosteniBle 
Hay un proyecto de 
huerto urbano en 
“Esto es una Plaza”, 
en la calle Doctor 
Fourquet.

3. Curiosidad 
Echa un vistazo al 
inmenso reloj de sol 
pintado en la fachada 
de la Casa de la Vela, 
en sombrerete.

El Teatro Circo Price es 
la última aportación a 

la agenda de Lavapiés. 
La terraza de las 

Escuelas Pías (dcha.) es 
punto clave en verano.

4. Brillante 
En Atocha, junto al 
Reina sofía, donde 
puedes probar los 
clásicos bocadillos de 
calamares de Madrid.
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La sede de la Filmoteca  
Nacional, en el antiguo Cine 

Doré, de estilo modernista, es el 
punto de encuentro para los ma-
drileños más cinéfilos y auténtica 
seña de identidad de Lavapiés. El 
teatro no lo es menos, ya que aquí 
tienen su sede salas alternativas 
como la Mirador, Triángulo, Escale-
ra de Jacob o Tis. El reciente Teatro 
Valle-Inclán del Centro Dramático 
Nacional, que preside ahora la mis-
mísima plaza, se ha adaptado muy 
bien al barrio. Al espíritu bohemio 
se unen las galerías vanguardistas 
de la calle Doctor Fourquet, en la 
trasera del museo Reina Sofía, así 
como las actividades sociocultura-
les de La Casa Encendida y el cen-
tro autogestionado La Tabacalera. 

CInE, TEATRO Y ARTE
Ven a disfrutar de 
una oferta cultural 
diferente

 1. Mercado de las flores
 2. Casa de Granada
 3. Cine Doré
 4. Teatro Pavón 
 5. Escuelas Pías
 6. Corrala de sombrerete

 7. Teatro Valle-Inclán
 8. Calle del Doctor Fourquet
 9. MNCA Reina sofía
 10. Teatro Circo Price
 11. La Casa Encendida
 12. La Tabacalera

1
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3
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5
6 7 8
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101112

TIRSO DE 
MOLINA

ANTÓN 
MARTÍN

ATOChA
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EN BICI
Ya puedes recorrer 

todo el eje 
del Manzanares 

sobre dos ruedas  
en una sola 

 jornada.

BARRIOS   MADRID RÍO

Madrid Río
Escondidas tras una maraña de carreteras, las aguas del 
Manzanares han recuperado su claridad con un ambicioso 
plan que ha llevado los coches al subsuelo. Te esperan nuevos 
jardines, puentes y paseos en sus remozados márgenes. 

El futuro es verde
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 B5
 limita con: Casa de Campo, 

Puerta del Ángel, Carabanchel, 
Príncipe Pío, Distrito Latina, 
Usera y Arganzuela.
 Compras: Comercio tradicional 

en los barrios colindantes.
 esconde: Ya nada, recupera su 

luz toda una zona que no estaba 
en los mapas, y una intensa 
fragancia a pino lo envuelve todo.
 origen: siglo XXI.
 etiqueta: Deportivo y familiar, 

sobre todo los fines de semana.

Difícil de explicar a quien no lo conociera. Lo que ahora es 
un espacio regenerado para pasear a la sombra de árboles, 

junto al río Manzanares, era hace unos años una vía congestiona-
da de coches. Y ante grandes problemas, grandes soluciones: se 
enterró la carretera para dejar que la vegetación tomara su lugar. 
Este nuevo espacio para el ocio te deparará múltiples sorpresas. 
La avenida de Portugal, el entorno de los puentes del Rey y de Se-
govia y gran parte del corredor del Salón de Pinos ya están listos 
para el disfrute. Sólo queda un último empujón para concluir el 
florecimiento de un área que contará con 26.000 nuevos árboles 
y 42 kilómetros de rutas peatonales, que conectarán con el Pasillo 
Verde, un sistema de carriles bici por el interior de Madrid. 

VíA VERDE
Un cambio que te sorprenderá
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BARRIOS   MADRID RÍO

Todo hay que decirlo: el proyecto Madrid Río se benefició de una 
gran ventaja: la existencia de los jardines históricos en los márgenes 

del Manzanares que, eso sí, ahora se conectan como nunca lo habían hecho. 
Por el norte, el río entra primero al monte del Pardo, una enorme masa fo-
restal poblada de encinas, y luego pasa junto a la Casa de Campo. 
A continuación, acaricia los fastuosos jardines del Campo del Moro, adscritos 
al Palacio Real, y de una orilla vuelve a la otra al describir un ligero meandro 
ante el Parque de San Isidro, en cuyas praderas se celebra la mayor fiesta en 
honor al patrón de Madrid. Poco después se llega al Parque de la Arganzuela, 
que en puridad es novísimo, pero crecerá junto al viejo invernadero del Pala-
cio de Cristal, de ahí su inclusión. 

LA CAJA MÁGICA
Por último, tienes que visitar el Parque Tierno Galván, donde se levanta el 
Planetario, que nos llevará a otro aún más nuevo, el Parque Lineal del Man-
zanares, con la espectacular Caja Mágica, diseñada por Dominique Perrault,  
Y todo, sin haber cogido el coche ni un instante.

 PArques ribereños
Ven a pasear entre jardines 
históricos impresionantes

3 claves
1. Contrastes 
El del histórico y 
delicado jardín del 
Campo del Moro 
frente al paseo del 
salón de Pinos.

2. Caudaloso 
El aumento del nivel 
de aguas permitirá 
remar en piragua a la 
altura del Parque de 
la Arganzuela.

3. puentes 
33 pasarelas nuevas 
y viejas unen las dos 
orillas, para coches y 
peatones, además de 
las presas.

Ginés Garrido
Director 
de Madrid Río. 

¿su rincón 
favorito del 
proyecto?

La Huerta de la Partida, donde hemos 
plantado 700 árboles frutales.
¿el puente con más encanto? 
Cuando se acabe de acondicionar, el 
de Toledo será el más espectacular. 
De lo nuevo, la Pasarela Nube, que 
tiene forma de Y.
¿un sábado por la tarde en madrid? 
Hay que ir a merendar por el centro 
y ver alguna exposición de arte.
¿un domingo por la mañana? 
Pasear por un parque y tomar una 
caña en una terraza.
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Es la tónica del eje del Manzanares: 
coger algo degradado o en desuso, 

en este caso un matadero neomudéjar de 
principios del XX, y hacer algo radicalmente 
nuevo con ello. Que siga así: verás que has-
ta el momento los resultados están siendo 
excelentes. 
Desde que comenzó la reconversión de este 
complejo en 2005 –aún no finalizada–, se ha 
convertido en el centro cultural más inquie-
to de Madrid. Es un espacio de naturaleza 
diversa, descentralizada, que lo mismo sirve 
para montar piezas audiovisuales rompedo-
ras que para desarrollar talleres en los que los 

niños jueguen dando rienda suelta a su ima-
ginación. Se admite todo tipo de propuestas.

NAVES DEL ESPAÑOL
Estos establos ya se convirtieron en los 
noventa en la sede del Ballet Nacional de 
España y la Compañía Nacional de Danza, 
donde la actividad es incesante. Hay que 
frenarse, pues lo mismo uno intenta imitar 
a sus virtuosas. La grandes estrellas, sin 
embargo, son las Naves del Español, un 
espacio escénico en el que nada se puede 
dar por sentado y donde el teatro recupe-
ra su esencia más vanguardista.

 MATADERO MADRID
Un espacio sin límites a la creatividad

Tres hitos del nuevo  
Madrid Río: sus nuevos 
puentes y el Matadero, 
las fuentes de la ribera 

y la Caja Mágica.
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ZONAS   MALASAÑA

Cuando recorras el barrio que lanzó Madrid 
a la modernidad durante los años ochenta 
descubrirás que no ha perdido un ápice de 

aquel espíritu inquieto y gusto alternativo. 
Los jóvenes de aquella Movida forman ahora 

familias que contribuyen a darle a sus calles 
un ambiente acogedor y plural, al tiempo que 

ceden el paso a nuevas generaciones que siguen 
manteniendo viva aquella llama.

Malasaña
NIÑOS

Ha llegado una 
nueva generación, 

que celebra 
actividades en el 

barrio para toda la 
familia.

De día y de noche, 
Malasaña muestra sus 
dos caras. Aquí, la vida 

nocturna de la calle San 
Vicente Ferrer. Abajo, 

jóvenes vecinos en 
varios puntos del barrio.

Fascinados por su encanto canalla
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 F3
 limita con: Conde Duque, 

Chamberí, Chueca y Gran Vía.
 gastronomía: Informal, 

cosmopolita, económica.
 Compras: Desde antiguos 

oficios a las últimas tendencias 
en moda, complementos y hogar.
 esconde: Un pasado rebelde, 

desde los alzamientos del Dos 
de Mayo a la Movida de los 80.
 origen: Principios del siglo XIX.
 estilo: Alternativo de noche, 

familiar y castizo de día.

Es una plaza única y atípica, por sus accesos y niveles, lo 
que hace de ella todo un símbolo metropolitano. Tras 

unos tiempos difíciles ha resurgido de nuevo con vitalidad y 
esplendor, foco de todas las miradas y ruta de paso inevitable 
desde Chamberí al centro histórico de Madrid. Un escenario ar-
bolado que comparten a diario los niños en sus columpios, los 
abuelos en los bancos y los vecinos con sus mascotas. Juntos 
contemplan los juegos de los patinadores y el trasiego de visi-
tantes que buscan hueco en las terrazas de la zona.

SÍMBOLO DE RESISTENCIA
En esta plaza se encuentra el monumento del Dos de Mayo, 
todo un homenaje a la resistencia histórica de la villa. Manuela 
Malasaña, heroína de aquella gesta de 1808, da nombre tam-
bién a una de sus calles más transitadas, donde el Teatro Mara-
villas atrae a su alrededor una buena oferta de locales de ocio. 

PLAzA DEL DOS DE MAYO
Escenas de la vida cotidiana
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en 5 pasos
1. teatros 
El Lara y Alfil son 
pequeños escenarios 
de gran vitalidad, 
ejes de la actividad 
cultural del barrio.

2. plaZa 
Nada como sentir el 
sol entre los árboles 
de las terrazas de  
san Ildefonso y ver 
pasar a la gente.

4. ComerCial
En la glorieta de 
Bilbao está uno de  
los cafés con más 
sabor y tradición 
literaria de Madrid.

3. museo 
El de Historia, en 
Tribunal, fue un 
antiguo hospicio con 
una fachada barroca. 
Toda una joya.

5. Bohemia 
De ambiente 
cosmopolita, conviven 
en el barrio talleres 
de oficios y tiendas de 
vanguardia.

BARRIOS   MALASAÑA

Igual que la Movida se gestó de no-
che, en los bares y pubs nocturnos 

de Malasaña encontrarás ecos de aquel 
movimiento sociocultural que sigue re-
sonando con nostalgia. Pese al paso de 
los años, tendrás ocasión de comprobar 
que permanece inalterable, eso sí, el áni-

mo transgresor y cierta estética kitsch 
en infinidad de pequeños rincones en los 
que el rock, el punk y el indie pop son 
banda sonora recurrente. Acércate a escu-
char música en directo y a bailar en las 
sesiones temáticas que se celebran prác-
ticamente a diario. 

ECOS DE LA MOVIDA
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?

El escaparate de Oh 
La La La, un cambio de 
estilo en Juan, por Dios!  
y la animada barra de  
La Realidad.
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Se llama Triball como referencia a las calles que forman 
el “triángulo Ballesta” en la trasera de la Gran Vía, ascen-

diendo por la Corredera Baja de San Pablo. Esta emergente zona 
de Madrid ha sido recuperada por el impulso de la iniciativa pri-
vada y el empeño de los vecinos. Deberás dejar atrás toda clase 
de prejuicios para explorar unas calles que, siempre a la sombra 
del brillo de sus imponentes aledaños, se han contagiado del 
mismo impulso dinámico e innovador que en su día motivó la 
anterior transformación de Chueca y Fuencarral.

TODO ES POSIBLE
Junto a los negocios de toda la vida, encontrarás aquí otra clase de 
comercio de factura más personal, nada convencional. Encontrarás 
originales espacios abiertos a la creatividad, tiendas de moda en 
las que se realizan performances y talleres de decoración con afán 
expositivo. Las actividades para todos los públicos que se organi-
zan durante el año en la Plaza de Santa María de la Soledad Torres 
Acosta y en los antiguos cines Luna sirven como reclamo. 

TRIBALL
Ven a marcar tendencia

Almudena 
Fernández
Embajadora de 
Triball, modelo. 

para comer: 
La Tasquita de 
Enfrente (Ballesta, 

6), alta cocina tradicional. El Circo 
de las Tapas (Corredera Baja de San 
Pablo, 21), un espacio lleno de luz.  
dónde tomar una copa: Ponen 
vermut de barril en La Ardosa (Colón, 
13) y unos cócteles muy originales  
en Santamaría (Ballesta, 4).
dónde comprar: KikeKeller 
(Corredera Baja de San Pablo, 17), 
muebles reciclados de gran belleza. 
Gük (Loreto y Chicote, 2), con moda 
escandinava exclusiva.

LG
TB
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Atravesando Malasaña, el tramo de la calle Espíritu Santo 
que va desde San Andrés a la Corredera Alta de San Pa-

blo ha logrado la combinación perfecta de ambiente callejero, 
comercio tradicional y locales de moda. En concreto, un puñado 
de nuevos negocios ha revitalizado el trasiego de viandantes, 
que invaden el asfalto pese a que la calle no sea peatonal. Si te 
acercas descubrirás allí el espíritu de un barrio a la vieja usanza 
que se ha revitalizado gracias al impulso emprendedor de sus 
vecinos más jóvenes. 

HAMBURGUESAS, ‘SUSHI’ y ‘CUPCAKES’
Destaca sobre todo por sus propuestas gastronómicas di-
ferentes, que van desde el tapeo creativo a servicios de co-
mida para llevar. Con restaurantes asiáticos, italianos y ame-
ricanos de inspiración retro, rincones para tomar el café de 
sobremesa con amigos, compartir la tarde entre tés, tartas 
y cócteles o cenar pisando la arena.

ZONAS   MALASAÑA

ESPíRITu SAnTO
Sentirás la vitalidad

Pedro 
Javaloyes
Director de
Rolling stone. 

Con niños: Glück 
(Velarde, 12) 

tiene ropa y juguetes. Y Bon Bon 
(Fuencarral, 133), chucherías de luxe. 
para comer: Asiana NextDoor 
(Travesía de San Mateo, 4), fusión 
peruano/asiática. Bolívar (Manuela 
Malasaña, 28) es de toda la vida. 
de copas: La Corredera de San Pablo 
está llena de nuevas propuestas. 
Jandro, con brillo vintage, La Catrina, 
cantina mexicana kitsch y auténtica. 
Con música: La Vía Láctea (Velarde, 
18) y El Perro de la Parte de Atrás  
del Coche (Puebla, 15).

El estilo americano de 
los postres de Happy 
Days combina bien con 
el aspecto retro de Beso, 
antigua lavandería.
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En un paseo detenido por la 
zona de Malasaña creerás es-

tar en un pequeño pueblo dentro de 
la gran ciudad. Se le conoce también 
como el barrio de Maravillas, “de bal-
cones y de máquinas Singer”, como se 
reflejaba en los evocadores relatos de 
Rosa Chacel. Verás que razones no fal-
tan. Calles como la del Pez, Colón, La 
Luna o La Palma transmiten un espí-
ritu colectivo cotidiano: igual puedes 
contemplar muestras de arte urbano 
que asistir a recitales y espectáculos 
de vodevil. Es habitual que del en-
cuentro casual surja una invitación 
para un aperitivo que se prolongue 
hasta bien entrada la noche. 

MARAVILLAS
Descubre un barrio 
de balcones, 
recitales y vodevil

 1. Teatro Maravillas
 2. Plaza del Dos de Mayo
 3. Museo de Historia
 4. Calle del Espíritu santo
 5. Plaza de san Ildefonso
 6. Teatro Alfil
 7. Iglesia de san Antonio de los
  Alemanes
 8. Teatro Lara
 9. Plaza santa María de la  
        soledad Torres Acosta
 10. Triball

BARRIOS   MALASAÑA
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BARRIOS   PASEO DEL ARTE

Entre obras maestras

Ante tantos monumentos, museos y centros culturales será conveniente que te 
organices para no sufrir un síndrome de Stendhal a la madrileña. Lo ideal es hacer 
varias visitas y seleccionar bien lo que más te interese. Solo así podrás disfrutar al 
máximo de la gran riqueza artística de esta zona. 

Paseo del Arte
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 la tabacalera
En este centro 
autogestionado 
puedes organizar y 
participar en todo 
tipo de actividades 
culturales 
alternativas.

 reina sofía
Templo del arte 
moderno, con un 
fondo de 17.000 
obras. Jean Nouvel 
fue el responsable 
de la espectacular 
ampliación de 2005. 

 museo del prado
Especializado en la 
escuela española, 
con 4.900 pinturas 
de maestros patrios 
tan reconocidos 
como Velázquez, 
Goya y El Greco.

 Casa de 
américa
El Palacio Marqués de 
Linares está cargado 
de leyenda. su intensa 
programación cultural 
es una de las más 
activas de Madrid.

 Biblioteca 
nacional
Merece la pena subir 
sus impresionantes 
escalinatas, dar un 
paseo por su museo 
y participar en su 
agenda cultural.

 la Casa 
encendida
Con actividades 
muy abiertas a 
la participación 
en torno a la 
solidaridad, el  
medio ambiente  
y la educación. 

 Caixaforum 
La antigua Central 
Eléctrica del 
Mediodía es hoy un 
centro cultural de 
primer orden que 
levita sobre la acera. 
Con un espectacular 
jardín vertical.

 museo thyssen-
Bornemisza
Una de las mejores 
colecciones de 
Europa, con 
especial atención 
a las vanguardias 
de principios del 
siglo XX. 

 fundación 
mapfre
A lo largo del 
año organiza 
exposiciones de 
gran nivel en 
colaboración con 
los mejores museos 
del mundo.

 museo 
arqueológico
El más notable de su 
categoría en España. 
Recién reformado, 
acoge obras esenciales 
como la Dama de 
Elche y la estatua 
sedente de Livia.
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BARRIOS   PASEO DEL ARTE

 H4
 limita con: El Retiro, Gran Vía 

y el barrio de salamanca.
 gastronomía: Locales 

refinados, históricos cafés y 
bares castizos conviven en 
buena armonía.
 Compras: En las tiendas de 

los museos puedes adquirir los 
regalos más originales.
 esconde: Una impresionante 

concentración de colecciones de 
arte en apenas dos kilometros.
 origen: siglo XVIII.

En un recorrido tan especial, las opciones para disfrutar 
de buena barra y mesa son también de lo más diversas. Si 

sois un grupo grande y contais con presupuesto holgado podéis 
solicitar una visita privada al Museo Thyssen. Una opción más 
asequible puede ser disfrutar de una cena en su restaurante Mi-
rador (abierto solo en verano) o en el del Reina Sofía. 

MUCHAS MÁS OPCIONES
En los alrededores de Neptuno y la Plaza de la Platería también 
puedes elegir entre bares de pinchos con sabor local y nueva 
cocina donde degustar versiones reinventadas de las clásicas 
tapas. Si gustas de un ambiente alternativo, no dejes de acer-
carte por la Tabacalera y, en periodo estival, disfrutar de buena 
música en directo en la terraza de La Casa Encendida. 

PARA TODOS LOS BOLSILLOS
Es hora de reponer fuerzas 
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MADRID CARD
Con ella tendrás 
acceso a más de 

50 museos, visitas, 
centros de ocio y 

descuentos.

De la biblioteca en la 
ampliación del Reina 
Sofía (izquierda) a las 

solemnes galerías del 
Prado, un paseo lleno de 
contrastes y genialidad.

José Guirao
Director de La 
Casa Encendida. 

dónde comer: El 
Botánico (Ruiz de 
Alarcón, 27) tiene 

una terraza agradable.
una copa: Eucalipto (Argumosa, 2), 
después de una exposición o una obra 
de teatro, sienta muy bien un mojito.
dónde comprar: En la tienda de 
comercio justo de La Casa Encendida.
un rincón especial: El café/librería 
La Libre (Argumosa, 39), a la espalda 
del Reina Sofía.
la alternativa está en… La 
Tabacalera de Lavapiés, Espacio 
Off Limits, Espacio Cruce, Pensart, 
Espacio Espora…
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ZONAS   SALAMANCA

Que la población madrileña ha rejuvenecido en los últi-
mos años se siente en la creciente oferta de actividades 

disponibles. Los museos de Madrid están muy comprometi-
dos con la divulgación de la cultura entre los más pequeños. 
CaixaForum es una de las mejores elecciones para ir en familia, 
con actividades y espectáculos pensados para todos. La Casa 
Encendida, con su enfoque alternativo y solidario, también 
cuenta con una programación específica para ellos.

MUCHAS MÁS OPCIONES
Lo más recomendable es implicarles en la elección, podrán así 
divertirse también en las pinacotecas más tradicionales, como 
el Prado o el Thyssen, que presentan multitud de programas 
infantiles y juveniles. En las tiendas de todos ellos encontrarás 
regalos educativos para enseñarles a apreciar el arte jugando.

 ARTE PARA nIñOS
Para aprender en familia
de la forma más divertida

Los principales museos 
de Madrid tienen 

amplio espacio en sus 
programaciones para 
originales actividades 

pedagógicas.

4 pistas
1. Jerónimos 
su claustro alberga 
el nuevo anexo del 
Prado y las grandes 
puertas de bronce de 
Cristina Iglesias. 

2. fuentes
Realizadas en honor 
de los dioses Apolo, 
Neptuno y Cibeles, 
son obras maestras 
del arte neoclásico.

4. naval 
Este museo de 
Defensa recrea la rica 
historia española con 
toda clase de cuadros, 
naves y armas.

3. guerniCa
La obra de Picasso 
es el gran tesoro del 
Reina sofía, que recibe 
al año más de millón y 
medio de visitantes.
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Vale la pena olvidarse de las grandes galerías de las pi-
nacotecas por un instante y dedicarse a pasear por esta 

preciosa zona de Madrid llena de vida y ajetreo urbanos. Una 
buena idea es partir de la plaza de Colón y bajar por el Paseo de 
Recoletos, delicioso bulevar arbolado con famosos cafés y ve-
ladores, plagado de edificios tan bellos como el Palacio de Lina-
res (sede de la Casa de América), el del Marqués de Salamanca 
(actual sede de la Fundación BBVA) y la Fundación Mapfre. 

TANTO QUE VER
No puedes dejar de disfrutar del Paseo del Prado, el jardín públi-
co más antiguo de España, donde te toparás con dos plazas em-
blemáticas, la de Cibeles y la de Neptuno, a medio camino entre 
la de las Cortes y la de la Lealtad. Ante la fachada exterior del 
CaixaForum párate a contemplar su impresionante jardín verti-
cal. Si lo que buscas es alejarte del mundanal ruido, nada como 
el Jardín Botánico, un remanso de paz con rincones absoluta-
mente exquisitos entre sus más de 30.000 especies vegetales.

RECOLETOS Y PRADO
Paseos en los que recrearse  
con el Madrid más vital y cosmopolita

Pilar Sedano
Jefa del área de 
Restauración del 
Museo del Prado. 

dónde comer: 
Taberna Mariano 

(Lope de Vega, 25), acogedora  
y familiar. La Papusa de Moratín 
(Moratín, 19), con un menú muy 
aceptable y buenas tapas.
de noche: La Brocense (Lope de 
Vega, 30). Pequeño pero coqueto. 
Café La Fídula (Huertas, 57), con 
música en directo. 
dónde comprar: Lomography 
(Echegaray, 5), además de las 
cámaras tienen todo tipo de regalos 
muy originales. Modernario (Moratín, 
20). Mobiliario, objetos de decoración.

Fachada del Café 
Gijón en Recoletos, y 

recital en la azotea de 
La Casa Encendida.
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BARRIOS   PRINCESA

An vis tam hos An vxrxis conxmx morum triordius audxrx nos caucidxs? O txrmis. 
iustrud txm ad txm vxliquam quis alit incidu onsiliust dioru Lorx xliqui tissxquis 
xliqui tissxquis dolorxxt iustrud txm ad txm vincidu dolorxxt iustrud txm ad txnt. 

Txxto: Xxxxxxx / Fotos: Xxxxxxxxx 

Verás universitarios que no salen del barrio, familias de clase 
media, pandillas de chicas en las tiendas de moda y treintañeros 
haciendo cola en los cines de versión original. Por la mañana, por la 
tarde y por la noche. Un barrio más versátil, imposible.

 VERDE
Si te acercas al 

templo de Debod al 
caer la tarde podrás 

contemplar una 
increíble puesta 

 de sol.

Para todos los públicos

Princesa
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Esta plaza no figura en ningún callejero de Ma-
drid porque no existe. La Plaza de los Cubos es el 

nombre que se ha dado año tras año a este recodo de la 
calle Princesa, cuyo principal interés no es arquitectó-
nico. Lo importante aquí es el cine, pues se concentran 
las salas de versión original, como los Princesa, los Go-
lem o los Renoir, pioneros en España.

¿PICAMOS ALGO ANTES O DESPUÉS?
Aquí deberás acudir para ver esa peli iraní que ganó en 
Cannes o escuchar la voz auténtica de Sean Penn. Alre-
dedor hay restaurantes donde picar antes o después, y 
librerías especializadas por la que pasan estrellas y di-
rectores de todo el mundo. De noche verás que las salas 
de conciertos y los clubes de música electrónica y latina 
atraen a un público completamente diferente, más juve-
nil y con ganas de bailar hasta el amanecer.

 PLAzA DE LOS CuBOS
Cine en versión original 
y sesiones de ‘clubbing’ 

 C1
 limita con: Ciudad 

Universitaria, Plaza de España 
y Paseo de Rosales.
 gastronomía: Oferta variada 

y accesible, con algunas joyas 
gourmet por descubrir.
 Compras: Las grandes marcas 

se citan en la calle Princesa.
 esconde: Librerías de cine y 

terrazas para tomar el aperitivo.
 origen: siglo XIX.
 estilo: Con un perfil más 

discreto que otros barrios. 
Es Madrid 100%.

En el entorno del 
Palacio de Liria 

(izda.) encontrarás 
cines en VO, 

tiendas de moda y 
clubes nocturnos 
como Pirandello.
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BARRIOS   PRINCESA

Jesús Roblés
Librería de cine 
Ocho y Medio. 

dónde comer: 
Cuenllas (Ferraz, 
5), de toda la 

vida. Da’Cuchuffo (Juan Álvarez 
Mendizábal, 34), estupenda pasta.
tomar una copa: Rosales 20, con 
una terraza estupenda. Ambigú 
(Martín de los Heros, 16), un clásico. 
para ir de compras: Puedes 
encontrar cualquier disco en Toni 
Martin (Martín de los Heros, 18). Y 
Ocho y Medio (Martín de los Heros, 
11), la mejor en su género.
un rincón especial: El Templo de 
Debod, temprano por la mañana.

La Complu es una institución tan 
madrileña como el vermut y la 

Cibeles. Sus miles de estudiantes forá-
neos se han adaptado a Madrid en los 
barrios de Ciudad Universitaria y Mon-
cloa; en ellos estudian, salen, compran y 
conviven. Allí están gran parte de las fa-
cultades y escuelas, colegios mayores, 
zonas verdes, instalaciones deportivas 
y otros centros de interés, como la Casa 
do Brasil. Es curioso ver el contraste en-
tre lo que queda de los edificios racio-
nalistas de antes de la Guerra Civil y la 
arquitectura triunfalista posterior a ella. 
Entre ellos sobresale el Museo del Traje 
y sus magníficos jardines.

MOnCLOA
Acércate a conocer  
la vitalidad de la  
Ciudad Universitaria

Dos iconos igualmente 
admirables del barrio,  
el Museo de Cerralbo  
y el Templo de Debod.
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 1. Museo del Traje
 2. Casa Do Brasil
 3. Museo de América
 4. Faro de Moncloa
 5. Arco de la Victoria
 6. sala de cine Berlanga
 7. Teleférico
 8. Palacio de Liria
 9. Plaza de los Cubos
 10. Museo Cerralbo
 11. Templo de Debod

Si no fuera porque los que se dedican a hacer jogging 
en sus proximidades o los que se sientan en sus mag-

néticas terrazas llevan iPod o similar, podría decirse que el 
tiempo se ha detenido en un momento en que el glamour a 
la vieja usanza permanece inalterable. Rosales es esa zona de 
Madrid en la que pervive el clásico aperitivo del domingo, 
con camareros que te conocen por tu nombre.

PREPARAR EL MARATóN
Bajo su arboleda se reúnen corredores, jubilados, parejas en 
ciernes, perros que pasean junto a sus dueños y almas solita-
rias. Una personalidad que es la de todos los que allí se acercan. 
El vecino Templo de Debod, traído piedra a piedra desde Egipto 
y levantado sobre el Parque del Oeste, no solo tiene una de las 
luces más mágicas de Madrid, también es perfecto para hacer 
un picnic urbano. Entre el ruido y el silencio, la ciudad y el cam-
po, Rosales es para que la disfrutes a cualquier hora del día.

PASEO PInTOR ROSALES
Cualquier tiempo pasado

apuntes
1. Compras 
Princesa es una 
magnífica zona de 
tiendas, menos 
masificada que otras 
más conocidas. 

2. ConCiertos 
La sala Heineken 
es un referente 
del panorama 
musical. sigue su 
programación.   

4. CerralBo
Museo remodelado 
que conserva el 
espíritu original de  
un palacio madrileño 
del siglo XIX.

3. evita Colas 
A los madrileños les 
encanta ir al cine los 
fines de semana, así 
que mejor compra las 
entradas online.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS

ALBERTO AGUILERA
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MONCLOA

PLAZA DE 
ESPAñA

VENTURA 
RODRIGUEZ

ARGÜELLES

PRÍNCIPE PÍO
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ZONAS   RETIRO

 I5
 limita con: Atocha, Recoletos, 

salamanca, O’Donnell, Conde 
de Casal.
 gastronomía: Picnic.
 Compras: Las novedades 

editoriales de la Feria del Libro. 
El libro de viejo de la Cuesta  
de Moyano.
 esconde: El striptease 

cromático y arrebatador de 
los árboles en otoño.
 origen: siglo XVII.
 estilo: Desenfadado, deportivo, 

familiar e intelectual.

Para refugiarte de la vida urbana de Madrid, 
nada como su gran parque, diseñado para 

que lo disfrutaran los reyes. Titiriteros, 
enamorados, niños jugando, corredores y 

mayores de la mano componen el paisaje 
humano de un recinto en el que cada árbol  

y planta responde a un designio preciso.     

El corazón más verde

El Retiro



103

El Retiro es un inmenso jardín en 
el que es difícil no maravillarse 

por la delicadeza de algunos de sus 
espacios. Es el caso de la La Rosaleda, 
los Jardines de Cecilio Rodríguez o el 
Parterre. Pero lo cierto es que su be-
lleza llega a todas partes y, lo mejor de 
todo, es que está abierto todos los días 
del año, reservándose una apariencia 
distinta para cada estación. En otoño 
las hojas cambian de color. La prima-
vera estalla con flores. En verano es un 
refugio frente al calor. Llega el invierno 
y se cubre de blanco.

ExPOSICIONES
¿Qué hacer? Puedes acudir a remar en 
el estanque, a dejarte echar las cartas, a 
pintar o a ver una obra de títeres. El re-

fulgente Palacio de Cristal, enmarca-
do por su romántico estanque, y 

el de Velázquez, una joya de 
la arquitectura industrial 
del XIX, son activos cen-
tros de exposiciones del 
museo Reina Sofía. Habi-
tual circuito para correr, 
el Paseo de Coches aco-

ge, al final de la primavera, 
la Feria del Libro, con todas 

las novedades editoriales.

   1 KM2

El Retiro nunca se 
te puede quedar 
pequeño: ocupa  

un kilómetro  
cuadrado.  

PARA nO PERDERSE
Exprime al máximo 
las posibilidades 
del parque

Todos los caminos de 
El Retiro llevan a su 

gran estanque, donde 
enamorados, familias 

y equipos de remo 
coinciden en sus aguas. 
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BARRIOS   EL RETIRO

 templete de la música
En el quiosco sigue tocando 
la banda sinfónica municipal, 
entre mayo y octubre, todos los 
domingos a las 12.00.

 Casa de vacas
Construida como “despacho 
de leche”, se reconstruyó tras 
un incendio para dar cabida a 
exposiciones, teatro y conciertos.

 paseo de la argentina
Las estatuas de reyes españoles 
que lo flanquean decoraban la 
cornisa del Palacio Real.

 el estanque
Remar en sus aguas es una de 
las imágenes más típicas de 
El Retiro. A su animada orilla 
acuden desde echadores de 
cartas y payasos hasta pintores.

 monumento 
a alfonso xii
La gente joven tiene especial 
predilección por reunirse en sus 
escalinatas.

 Casita del pescador
Es uno de los pocos edificios 
ornamentales que sobreviven de 
cuando El Retiro albergaba los 
jardines privados de los reyes.

 paseo de Coches
Habitual recorrido de los 
corredores, el Paseo del Duque 
Fernán Núñez acoge la Feria del 
Libro y otras actividades.

 el parterre
El árbol del Ahuehuete se trajo 
de México y se plantó en 1633. Es 
el más antiguo del parque y, casi 
seguro, de todo Madrid.

 palacio de velázquez
Curiosa transformación: de 
recinto ferial de finales del XIX a 
sala de exposiciones del Museo 
Reina sofía.

 palacio de Cristal
su estanque y su estructura 
acristalada lo convierten en el 
rincón más romántico del parque. 
sus instalaciones también sirven 
al Reina sofía.

 Jardines de Cecilio 
rodríguez
Una de las últimas 
intervenciones del parque, en 
1972, bautizada en honor del que 
fue Jardinero Mayor de la Villa.

 Casa de fieras
Aquí estuvo el primer zoo de 
Madrid.

 Bosque de los ausentes
Un lugar para el recogimiento 
en recuerdo de un ignominioso 
atentado terrorista.

 fuente del ángel Caído
Es el único monumento 
del mundo dedicado al diablo.

 rosaleda
A finales del mes de junio 
las rosas eclosionan con toda 
su belleza y colorido.

Mapa del Edén
Si los jardines son una alegoría del paraíso,  
El Retiro es uno de los que más se acercan a este 
modelo simbólico. Fuentes, rosaledas, edificios 
románticos y un gran estanque no faltan en el corazón 
verde de Madrid. Ven a descubrir muchas otras 
sorpresas y curiosidades que esconde en su interior. 



105105



106

BARRIOS   SALAMANCA

Las mejores boutiques 
en un entorno único. 

Amplias aceras 
arboladas para que ir de 

compras sea aún más 
entretenido.
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Lánzate sin prejuicios a una de las zonas más ilustres y privilegiadas de Madrid.  
En sus majestuosos edificios y su amplia oferta comercial prima la exclusividad. 
Pero no solo marca tendencia en sus escaparates: la remodelación urbana de la 
calle Serrano se ha propuesto recuperar espacios verdes y aceras para los peatones.

Con sus recién estrenadas aceras ampliadas, 800 nuevos 
árboles, su propio carril bici, 2.000 plazas de parking y un 

renovado mobiliario urbano, Madrid ha conseguido que una de 
sus arterias más importantes, la calle Serrano, se transforme en 
un espacio por y para los viandantes. Todo un modelo de ur-
banismo sostenible. Si recorres desde la Puerta de Alcalá hasta 
María de Molina, y viceversa, comprobarás que se ha convertido 
en un largo paseo salpicado de escaparates y terrazas, espe-
cialmente agradable gracias a la notable reducción del tráfico 
rodado y a su nuevo aspecto reverdecido. Novedades que invi-
tan a disfrutar con sosiego de uno de los entornos más ilustres 
de Madrid, punto de reunión de vecinos y de todos los que se 
acercan a realizar sus compras en las boutiques más exclusivas. 

CALLE SERRAnO
Más verdes, más amplias...
ven a estrenar las nuevas aceras

 J1
 sus vecinos: Parque de El 

Retiro, Museo Arqueológico,  
la Puerta de Alcalá, Fundación 
Juan March o la Fundación 
Lázaro Galdiano.
 metro: Colón, serrano, 

Velázquez y Goya.
 Compras: Grandes firmas de 

lujo nacionales e internacionales 
y tiendas multimarca.
 gastronomía: Alta cocina y 

tiendas gourmet.
 origen: siglo XIX.
 etiqueta: Fashion, exclusivo.
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BARRIOS   SALAMANCA

debes saber
1. hermosilla 
Una de las más 
frecuentadas, esta 
calle es bien conocida 
por sus tiendas de 
decoración. 

2. aBC
La antigua sede del 
periódico acoge una 
cuidada selección de 
primeras marcas y 
tiendas detalle.

4. exClusivo 
El centro comercial 
El Jardín de serrano 
es un rincón perfecto 
para esconderse  
a la hora del té.

3. JoyerÍas 
suárez, Brooking y 
Carrera y Carrera, 
comparten brillo 
con Wempe, Cartier, 
Bvlgari y Tiffany’s.

5. palaCios 
Pasear por sus calles 
perpendiculares 
es un espectáculo 
arquitectónico de 
grandes fachadas.

La calle José Ortega y Gasset tiene fama de 
haber dado el calificativo de Milla de Oro al 

barrio, lógico si tenemos en cuenta que sus aceras 
están ocupadas por vecinos tan exclusivos como Dior, 
Versace, Tiffany’s, Hermès, Chanel, Dolce & Gabbana y 
Valentino, entre otros. Se entiende que cada mes de 
septiembre se convierta en sede de la Vogue Fashion 
Night Out. Desde allí se abre un entramado de calles 
con lo mejor de la moda española. Encontrarás un sin-
fín de boutiques para todos los gustos, desde Adolfo 
Domínguez a Josep Font, de Amaya Arzuaga a Agatha 
Ruiz de la Prada, y el propio Manolo Blahnik.

OASIS DE TRANQUILIDAD 
En Jorge Juan disfrutarás del contraste con el bullicio de 
los alrededores. Si prefieres una ruta de compras más 
relajada, este es tu destino. Lo primero que encontra-
rás en la esquina con Serrano es la tienda de Loewe que 
más visitantes recibe cada año. Etro, Just One y Gallery 
son otros de los inquilinos que prefieren su ambiente 
acogedor. Si sigues en ruta ascendente comprobarás 
que los callejones de Puigcerdá y de Jorge Juan son 
dos de los lugares con más encanto de Madrid, entre 
los preferidos de las estilistas para realizar sus compras. 
En los gastrobares de lujo de la zona podrás reponerte 
tras una extenuante jornada de escaparates.

DOS ESTILOS
Del brillo de Ortega y Gasset 
al encanto de Jorge Juan
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Blanca Zurita
Relaciones 
públicas. 

dónde picotear: 
Biotza (Claudio 
Coello, 27), cocina 

muy elaborada y gran ambiente.
para tomar una copa: Centro 
Cubano (Claudio Coello, 41), con 
gente muy ecléctica. Y El Teatriz 
(Hermosilla, 15), por su decoración.
dónde comer: En El Paraguas 
(Jorge Juan, 16) se come de locura. 
Alkalde (Jorge Juan, 10) es un 
vasco con cocina tradicional.
dónde comprar: Lily Blossom 
(Claudio Coello, 76) vende 
productos eróticos fantásticos, 
perfumería orgánica, lencería…

La Biblioteca Nacional 
(izda.) y firmas de lujo, 
como Chanel (arriba), 
conviven en un barrio 

pensado para el disfrute 
del paseante. Abajo, la 

calle de Jorge Juan.
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En un barrio en el que puedes 
comprar las firmas de moda más 

importantes del mundo, también están 
a tu alcance los manjares más exqui-
sitos. En Lavinia encontrarás una 
de las selecciones de vinos más 
completas; en Santa, los bom-
bones más deliciosos; en Baby 
Deli, sorpresas originales para 
los más pequeños; y en Gold 
Gourmet, auténticas delica-
tessen de primera calidad. En 
la calle Ayala se encuentra Fru-
tas Vázquez, uno de los especia-
listas en el género más antiguos y 
prestigiosos de Madrid. 

EL MERCADO DE LA PAZ
Buena parte de este movimiento gas-
tronómico de lujo surge de este epicen-
tro del barrio. Sus puestos ofrecen una 
gran variedad de calidad inmejorable. 
En tu visita descubirás un puesto exclu-
sivamente de hamburguesas gourmet, 
especialistas en sushi y el mejor pesca-
do fresco de la ciudad, además de una 
rosconería que versiona de mil maneras 
este típico postre navideño y una floris-
tería especializada en rosas. 

GOuRMET
El carro de la compra 
más exquisito

COMER
Desde el desayuno 
hasta la cena, aquí 

encontrarás algunos 
de los mejores 
restaurantes de 

Madrid.

Salamanca es perfecto 
para compras gourmet, 
como en Lavinia, y 
escapadas culturales, 
como el coqueto museo 
Lázaro Galdiano.
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  1. Fundación Lázaro Galdiano
 2. Museo de Arte Público
 3. Centro comercial ABC
 4. Fundación Carlos de Amberes
 5. Fundación Juan March
 6. Mercado de la Paz
 7. Calle Hermosilla
 8. Callejón de Jorge Juan
 9. Teatro Fernán Gómez
 10. Museo Arqueológico

El carácter señorial y elegante del barrio de Salamanca 
se siente también en su ilustre oferta cultural, que se 

contagia del espíritu del vecino Paseo del Arte, sobre todo por 
la proximidad de la Biblioteca Nacional y del Museo Arqueo-
lógico. Desde las figuras de Miró, Chillida, Rueda o Palazuelo 
que nos asaltan en el Museo de Arte Público, junto al Paseo de 
la Castellana, a las casas de subastas más frecuentadas de la 
ciudad, en las proximidades del Retiro.

PEQUEÑOS DESCUBRIMIENTOS
Los rincones del Museo Lázaro Galdiano concentran una ex-
quisita selección de arte europeo, que te invitamos a descubrir 
como alternativa de las grandes citas madrileñas. La Fundación 
Juan March presenta también importantes muestras tempora-
les y recitales de música de cámara. Y si te acercas al sugerente 
edificio de la Fundación Carlos de Amberes podrás contemplar 
de cerca el Martirio de San Andrés, de Rubens.

MuSEOS Y FunDACIOnES
Tras las joyas ocultas de Serrano

Fernando 
Rimblas
Director de la 
revista Gentleman.

dónde vestirse: 
Yusty (Serrano, 

54), grandes marcas y sastrería a 
medida. 
para comer: Tartan (General 
Pardiñas, 56), toda una experiencia 
emocional difícil de olvidar.
a los postres: Oriol Balaguer 
(Ortega y Gasset, 44),  
un repostero revolucionario.
papeles nobles: Librería García 
Prieto (Alcalá, 123), manuscritos, 
mapas y primeras ediciones.

MARÍA DE MOLINA

JUAN BRAVO

AYALA

GOYA

          ORTEGA Y GASSET

JORGE JUAN
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A los cazadores de lo último se les divisa al vuelo en este barrio a veces afrancesado, 
a veces neoyorquino, siempre madrileño. Aquí llega, antes que a ningún otro sitio, lo 
nuevo en moda y en arte. Aunque en sus calles triunfan las compras, nada impide que 
hagas un alto para contemplar sus joyas modernistas o tomar una buena cerveza. 

 H3
 limita con: Recoletos, sagasta, 

Alonso Martínez y Génova.
 gastronomía: Variada, de la 

croqueta al dim sum.
 Compras: De calidad: marcas 

importadas, tiendas exquisitas, 
espacios de autor.
 esconde: Buenas muestras de 

arquitectura local de principios 
del siglo XX y excelentes 
galerías de arte.
 origen: siglo XIX.
 estilo: Burgués actual.

Si caminas por el barrio y ves gente que podría aparecer en 
la serie Gossip Girl o la web The Sartorialist no te frotes los 

ojos: Salesas es el barrio de los showrooms de moda, de las tien-
das a las que van los expertos en el tema y de los laboratorios de 
tendencias. Por estas calles pasan cada día estilistas, fashionistas 
y demás -istas. Los ejes principales de una ruta de shopping son 
las calles Argensola y Barquillo, que concentran desde tiendas 
multimarcas a boutiques afrancesadas. Además, en Campomanes 
puedes encontrar calzado a la última; en Santa Teresa, comple-
mentos imprescindibles, y en Almirante, moda de vanguardia. En 
paralelo a esta ruta existe otra: la de los espacios gourmet, desde 
comercios centenarios (frutas, pescados y pasteles) hasta tiendas 
de queso, té y chocolate con diseño contemporáneo.

A LA MODA
Para sentirte como un gurú

BARRIOS   SALESAS
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El modernista Palacio 
de Longoria en la calle 

Fernando VI es sede de 
la Sociedad General de 

Autores y Editores.

Si lo tuyo es marcar tendencia
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BARRIOS   SALESAS

Teresa Rapallo
Fashionistas 
Estudio.

dónde comer: 
Olivia Te Cuida 
(Santa Teresa, 8). 

Comida sana, en una mesa principal 
que se comparte. Café Oliver 
(Almirante, 12). Comida internacional. 
para tomar una copa: Olivera (Santo 
Tomé, 8) es como un club inglés algo 
decadente. Toni 2 (Almirante, 9), el 
más divertido de la zona.
para ir de compras: Pomme Sucre 
(Barquillo, 49), pastelería exquisita, 
con cruasanes para no olvidar. Love 
Dispensary (Barquillo, 35), muy chic, 
gusto exquisito y calidad.

Hay que precisar que Ma-
drid nunca ha sido una 

ciudad modernista; sin embargo, 
conserva más de 70 edificios 
que sí lo son y en este barrio 
está la obra cumbre, el Palacio de 
Longoria (1902), actual sede de la 
SGAE, Sociedad General de Autores. 
Este esquinazo retorcido y sensual es 
la joya de la corona del Modernismo 
cañí junto con la casa Pérez Villaamil 
y la Filmoteca Española. Muy cerca 
podrás contemplar el Edificio Lamar-
ca Hermanos (1902) y la Casa de los 
Lagartos (1911), que discurre entre la 
Secesión vienesa y el Modernismo ca-
talán pero en versión madrileña.

RuTA DEL MODERnISMO
Podrás contemplar las 
influencias europeas 
adaptadas a Madrid 

Giamco nsectet la 
atue magnit nim 
vero eu feummy 
nostrud diametu 
eriliscil diamet 
utpat cummysent.

ARTE
La Plaza de la Villa 

de París, entre Colón 
y Alonso Martínez, 
es una de las más 
bellas y tranquilas 

de Madrid.

De arriba a abajo, la 
tienda Hato Style (en 
la calle Argensola), la 
Galería Caja Negra (en 
Fernando VI) y Cacao 
Sampaka (en Orellana).
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 1. Plaza de santa Bárbara
  2. Casa de los Lagartos
  3. Palacio de Longoria
  4. Plaza de la Villa de París
  5. Galería Juana de Aizpuru

  6. Museo de Cera
 7. Convento de salesas Reales
  8. Teatro María Guerrero
  9. Calle del Almirante
  10. Café Gijón

Por su forma rectangular y en cuesta podría ser un paseo e 
incluso un bulevar. Si se ha ganado el nombre de plaza es por 

haber sido lugar de encuentro desde el siglo pasado. La culpa la tuvo 
la cerveza. En los años cuarenta abrió, en los terrenos del convento 
que dio nombre a la plaza, la Cervecería de Santa Bárbara. Fue una 
de las primeras de Madrid y oficializó el estatus de plaza de la zona. 
Desde entonces, su terraza y las de los alrededores están llenas de 
locales y turistas que no requieren una geometría determinada para 
disfrutarla. La reciente reforma ha aumentado la zona peatonal y ha 
suavizado su silueta. Los ciclistas, dueños de mascotas y vecinos del 
barrio están felices. 

SAnTA BÁRBARA
Donde la cerveza se convierte en ritual 

4 ideas
1. galerÍas 
Aquí se encuentran 
algunas de las 
mejores: Juana de 
Aizpuru, Max Estrella 
y Oliva Arauna. 

2. ‘afterwork’ 
Los bares y cafés de 
la zona de Conde de 
Xiquena son punto de 
encuentro a la salida 
del trabajo.   

3. teatro 
fernán gómeZ 
Consulta el intenso 
programa cultural del 
centro subterráneo de 
la Plaza de Colón.

4. reColetos 
En este bello paseo 
encontrarás cafés 
clásicos como el Gijón 
y terrazas con piano 
como El Espejo.

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

ALONSO 
MARTÍNEZ

COLÓN

ChUECA
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La Casa de Bambú en el 
Ensanche de Carabanchel, 
las carreras de caballos 
en el hipódromo y el 
templete de El Capricho, 
muestras de la gran 
diversidad de Madrid.
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Aún mucho más
donde elegir 
Si dispones de tiempo durante tu visita a Madrid no dejes pasar la oportunidad 
de conocer esos rincones que te obligan a desviarte de las rutas convencionales. 
Descubrirás jardines de fantasía, vistas panorámicas, edificios futuristas y 
espectáculos para todos los públicos. 

Tendrás que hacer una escapada más 
allá del centro para comprobar que el 

imponente perfil arquitectónico de Madrid 
se distingue también fuera del centro. En la 
Avenida de América, el diseño organicista 
de Sáez de Oteiza para las emblemáticas 
Torres Blancas convive con el hotel Silken 
Puerta América, cuyos interiores fueron 
creados por primeras firmas internaciona-
les, como Zaha Hadid, Norman Foster, Jean 
Nouvel o Arata Isozaki, entre otros.

El nuevo urbanismo de Madrid alcanza tam-
bién a los barrios periféricos para promover 
una ciudad más abierta y habitable. Ocurre 
así con las innovadoras construcciones de 
carácter sostenible de Sanchinarro (como el 
edificio Mirador con vistas a la sierra), del 
Ensanche de Carabanchel (como la original 
Casa de Bambú y la colorista Manzana Per-
forada) y del Ensanche de Vallecas (don-
de encontrarás el Ecobulevar y la fachada  
verde de Vallecas 51).

nueVA ArquitecturA
Acércarte a descubrir el otro perfil de Madrid

BARRIOS   Y ADEMÁS
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BARRIOS   Y ADEMÁS

Frente a las más conocidas propuestas verdes de Madrid, 
El Retiro y la Casa de Campo, existe una amplia oferta de 

rincones donde disfrutar de espacios abiertos, de notable ri-
queza vegetal y aire limpio que despeja las vistas. Ocurre así en 
el Cerro del Tío Pío, conocido como el Parque de las Tetas en 
Vallecas, un mirador casi secreto desde donde podrás divisar 
la línea del cielo de Madrid, especialmente magnífica con el 
cielo rojizo de la puesta del sol.

MADRID ES VERDE
En las proximidades de Barajas destacan las praderas del Parque 
Juan Carlos I, un inmenso terreno con lago incluido que podrás 
recorrer en bici disponibles (gratis). Muy cerca de allí, los jardines 
neoclásicos de El Capricho y los almendros de la Quinta de los Mo-
linos alcanzan su plenitud floral en los primeros meses del año. En 
el otro extremo de Madrid, cerca de la Ciudad Universitaria, la De-
hesa de la Villa es un gran bosque urbano donde podrás disfrutar 
de una amena tarde en familia en cualquiera de sus merenderos.

PArques y JArdines
Vistas, fuentes y almendros

Cometas sobrevuelan  
el parque Juan Carlos I.  
Al lado, interior del 
Silken Puerta América, 
un torero antes de salir 
a Las Ventas y el Eco-
bulevar de Vallecas.

4. deliCias 
La vieja estación 
alberga ahora el 
Museo del Ferrocarril, 
origen del Tren de la 
Fresa a Aranjuez.

4 a seguir
1. faunia 
En Valdebernardo, 
este parque recrea 
diferentes hábitats del 
planeta con una gran 
muestra de animales.

2. ClásiCa 
Las salas sinfónica 
y de Cámara del 
Auditorio Nacional 
ofrecen conciertos  
de gran interés.

3. la florida 
Merece la pena un 
paseo por el entorno 
arbolado de la ermita 
de san Antonio, junto 
al río Manzanares.



TOROS
La Plaza de Las 

Ventas reúne sus 
mejores carteles, 

sobre todo durante 
la Feria de San 

Isidro.
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No olvides consultar con antelación la agenda de eventos dispo-
nibles durante tu visita (www.esMADRID.com). Desde conciertos 

de primer orden a carreras de caballos en el hipódromo, desde las ferias 
y congresos del Campo de las Naciones a los eventos deportivos de toda 
condición que cualquier fin de semana alteran el ritmo de la ciudad y 
recuperan el asfalto para uso peatonal. 

DE GRANA y ORO
Sin olvidar la Monumental Plaza de Las Ventas, el templo de la fiesta na-
cional, quizás el coso taurino más importante del mundo, cargado de his-
toria y leyenda. Cuenta con capacidad para cerca de 24.000 aficionados 
que llenan los tendidos cada temporada para aplaudir a los toreros que 
aspiran a salir a hombros por la Puerta Grande. En el patio de caballos 
está el punto de partida del Tauro Tour y la entrada al Museo Taurino.

EVEnTOS
Una oferta de todo para todos
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VIVE
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Mejor que en casa
La oferta de alojamientos en 
Madrid no solo ha crecido, 
sino que se ha sofisticado. Los 
hay vanguardistas, con vistas, 
para sibaritas, para familias, 
en palacios, bien conectados o 
aislados, pequeños, medianos, 
grandes… Y lo mejor es que 
todos, todos, están en Madrid.

MADRID VIVE

DORMIR

Desde los rascacielos hasta 
el Paseo del Prado, en Madrid 
hay alojamientos para los ur-
banitas más mundanos y via-
jados. Muchos de ellos están 
concebidos para epatar, pero 
otros son revisiones de arqui-
tecturas tradicionales. 

Los hay cerca de El Retiro y 
en el corazón de Chueca, mi-
nimalistas y barrocos. Lo que sí 
intentan todos es disponer de 
zonas comunes espléndidas, 
ya sean en las terrazas, para 
tocar el famoso cielo madrile-
ño, o más camufladas.

PARA SENTIRSE ‘COOL’
Ha surgido una nueva generación de hoteles que le ha 
dado la vuelta a la ciudad. Ahora, el hotel es toda una 
declaración de principios del viajero que se define a través 
de su elección. 
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Pocas ciudades pueden pre-
sumir de tener un Ritz y un 
Palace como los de Madrid. 
Estas dos joyas llevan más de 
un siglo acogiendo a reyes, es-
trellas y seres anónimos que 
quieren disfrutar de un lujo 
sosegado. Junto a ellos hay 
toda una selección de hoteles 

señoriales. La mayoría está en 
la zona de Castellana y en el 
barrio de Salamanca. En ellos 
conviven lo funcional y lo es-
tético, lo local y lo cosmopoli-
ta, el inglés y el castellano, el 
cóctel y un buen tinto. Son la 
cara más clásica y elegante de 
una ciudad caleidoscopio. 

01.  hotel silken  
puerta américa

02. hotel ritz
03. the westin palace
04.  nh palacio de   

tepa

LOS DE SIEMPRE
Madrid presume orgullosa de sus joyas hoteleras,  
entre las que reinan un Ritz y un Palace de primer nivel. 
Pero la corte de alojamientos de lujo no termina ahí.

 Hostales
Madrid cuenta en todos  
sus barrios con una magnífica 
oferta de alojamientos  
de esmerada calidad y 
a precios asequibles. 

Albergue
El albergue municipal de Madrid 
es de los mejores de Europa. 
Una opción económica, con 
excelente ubicación y muy 
moderna. Mejía Lequerica, 21. 
Tel. 915 939 688. (ajmadrid.es) 

 Gay Friendly
La zona de Chueca y Fuencarral 
concentra la mayor parte de 
alojamientos gay friendly de 
Madrid. Suelen ser pequeños, 
cucos y de trato muy personal. 
Para venir a la semana del 
Orgullo Gay, reserva con tiempo.

EN BREVE

 www.esmadrid.com/alojamiento 
Consulta en nuestra web todos los alojamientos y elige el que mejor se ajuste a tus preferencias.
Nuestro buscador te ofrece la garantía de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
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MADRID VIVE

DORMIR

01.  hotel urban
02. vincci Capitol
03. hotel me madrid by meliá
04. room mate óscar
05. hotel abalú
06. hotel Chic&Basic

Los cielos de Madrid son únicos. Inmortalizados por 
pintores y artistas, nunca dejan de recibir halagos. Y en 
muchos hoteles son la clave para reservar habitación. 

Además de ser un excelente 
eslogan, “De Madrid al cielo” 
es una gran verdad. El cielo 
de esta ciudad lo inmortalizó 
Velázquez, y sigue recibiendo 
halagos cada día de locales y 
viajeros. Por eso, los hoteles 
intentan colocarse cerca de él. 
En Madrid hay alojamientos en 
los que las vistas son claves a 
la hora de reservar habitación. 

Pueden ser vistas urbanas, 
como las de los hoteles de Gran 
Vía, desde Cibeles a la Plaza de 
España, o pueden ser vistas 
que dominen la ciudad, como 
las de los rascacielos que están 
en la zona norte del paseo de 
la Castellana. En todos ellos 
se persigue esa sensación que 
adoran los urbanitas de tener 
la ciudad a sus pies.

CON VISTAS
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Fernando 
Gallardo
Periodista, 
Notodohoteles. 

Con el mejor ambiente: 
Urban (Carrera de San 
Jerónimo, 34). Su Glass 
Bar es deslumbrante. Tiene 
terraza con piscina en la 
azotea. Excelente ubicación.
arquitectura interior: Silken 
Puerta América (Avenida 
de América, 41). Veinte 
arquitectos y diseñadores dan 
rienda suelta a su imaginación 
en cada una de sus 15 
plantas. A medio camino entre 
el aeropuerto y el centro.
vistas a la gran vía: De 
las Letras (Gran Vía, 11). 
Modernidad en el corazón 
clásico de Madrid. Sus suites 
con jacuzzi de la azotea son 
irrenunciables. 
Cosmopolita: Hotel Room 
Mate Óscar (Plaza Vázquez 
de Mella, 12). Lo más de 
moda en Madrid. Extravertido, 
noctámbulo, estrambótico.  
En pleno barrio de Chueca.
lujo elegante: Hotel AC 
Palacio del Retiro (Alfonso 
XII, 14). En el entorno más 
lujoso de Madrid. Decoración 
ecléctica con antigüedades 
y lo último en diseño. Desde 
la azotea se obtienen las 
mejores vistas de El Retiro. 

A veces, los visitantes buscan 
un lugar confortable, bien si-
tuado y agradable para dormir. 
Sin más. Madrid tiene también 
estupendas opciones para es-
tos viajeros. Hay multitud de 
hoteles eficaces repartidos 
por toda la ciudad, que ayu-
dan a pasar una buena estan-
cia aquí. Los hay familiares, 
de grandes cadenas, perfec-

tos para viajar con amigos o 
con un presupuesto ajustado, 
ideales para darse un capri-
cho, ubicados en pleno cen-
tro de la ciudad o, si se prefie-
re, en barrios más tranquilos... 
Madrid cuenta en la actuali-
dad con una inmensa oferta 
de alojamiento, y elegir uno 
de sus hoteles es el comienzo 
de un gran viaje. 

Muy POPuLARES
Entre el lujo y la vanguardia, Madrid ofrece también 
alojamientos más sencillos, confortables y bien situados, 
que ayudan a pasar unos días agradables en la ciudad. 
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MADRID VIVE

ARTE Y CULTURA

Monumentales altares mayo-
res, profusas decoraciones, 
colosales cúpulas e imáge-
nes de gran valor artístico se 
guardan en iglesias que son 
parada obligatoria si quieres 
adentrarte en el arte de los 
siglos XVII y XVIII. De un pri-

mer periodo cabe destacar 
Nuestra Señora del Carmen, 
la Iglesia del Colegio Imperial,  
San Antonio de los Alemanes 
y Nuestra Señora de Montse-
rrat. Del segundo, las basílicas 
de San Miguel y San Francisco 
el Grande.

ÉXTASIS BARROCO
En este periodo histórico, España alcanzó un particular 
cenit artístico, como bien demuestran los cuadros  
de Velázquez en el Prado. En Madrid, además, lo verás 
en iglesias que esconden magníficos tesoros.

Siente la inspiración
Madrid es una ciudad 
volcada con el arte, desde 
la magnificencia del Paseo 
del Prado hasta un sinfín 
de pequeños museos y 
galerías vanguardistas. Sin 
olvidar numerosos edificios 
religiosos y civiles que son 
hitos de sus respectivos estilos 
arquitectónicos.
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01.  san francisco  
el grande

02. matadero  
03.  mnCa reina 

sofía
04. la Casa 
       encendida

Madrid se define como una ciudad moderna gracias a la 
pujanza de sus museos, ferias y galerías. Ven a conocer 
estos espacios culturales donde se dan cita las propuestas 
más atrevidas del panorama artístico. 

La apertura en 1986 del mu-
seo Reina Sofía, con la colec-
ción más importante de arte 
moderno en España, dio un 
vuelco al panorama artístico 
madrileño: fenómeno que se 
apoyó en la apertura de la 
feria de arte contemporáneo 

Arco, cita anual indispensan-
ble de coleccionistas de todo 
el mundo, y el esfuerzo de las 
galerías del barrio de Salesas 
y de Las Letras, tan vibrantes 
hoy como el primer día. 
Pero ahí no acaba la lista. Hay 
que celebrar la labor de funda-

A LA VANGuARDIA 
ciones privadas como la Juan 
March o Telefónica también por 
el esfuerzo que hacen con sus 
magníficas exposiciones.

NUEVAS CITAS
Con los años se han ido incor-
porando nuevos nombres que 
también te conviene tener en 
cuenta: las citas Art Madrid 
y MadridFoto, los centros al-
ternativos de Matadero y La 
Casa Encendida, la galeria 
IvoryPress Art+Books, las sor-
presas de CaixaForum y más 
que vendrán.  

 www.esmadrid.com/es/museos-madrid 
Consulta en nuestra web lo mejor de la agenda y elige según tus preferencias. 
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ARTE Y CULTURA

01. edificio Capitol 
02. teatro pavón 
03. viaducto
04. museo del traje 
05. museo aBC 

Así se conoció a la corriente que impregnó la arquitectura 
madrileña en los años treinta, cuyos singulares 
hallazgos todavía perviven en edificios que, tal como se 
concibieron, se muestran al exterior sin ocultar el interior.

El uso del hormigón armado, 
del ladrillo visto, las grandes 
ventanas horizontales y los 
volúmenes puros son las otras 
características de este nuevo 
estilo que recibe la influencia 
de la vanguardia expresionis-
ta, el art déco y Le Corbusier. 

El edificio Capitol y el bar mu-
seo Chicote, en la Gran Vía, el 
Viaducto de la calle Bailén y 
el Teatro Pavón, en Embajado-
res, son algunas de las obras 
más reseñables, a lo que hay 
que añadir diversos edificios 
de viviendas.

ESTILO RACIONALISTA

 Cielos de Goya
El pintor aragonés, representado 
en el Prado, también dejó trazos de 
su genialidad en la ermita de San 
Antonio de la Florida, en la real 
academia de san fernando y en 
San Francisco el Grande.

 Los lunes
Son muchos más los centros 
abiertos el primer día de la semana 
de los que podríamos pensar: 
la real fábrica de tapices, la 
fundación Mapfre, el Palacio Real, 
el CaixaForum, el Reina Sofía...

 Con ciencia
El conocimiento está en continua 
expansión. Lo descubriremos en 
el Museo de Ciencias Naturales, el 
real observatorio astronómico, 
el Planetario, el de Ciencia y 
Tecnología y el Geominero.

MáS IDEAS
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Aldo García
Librería Antonio 
Machado.

dónde encontrarlo: En 
Marqués de Casa Riera, 2 (bajos 
del Círculo de Bellas Artes).
libros que recomienda: 
la novela de madrid, de 
Philippe Nourry (Planeta). 
Narra desde la pasión y el 
conocimiento la historia de 
Madrid en un libro muy ameno.
el corazón helado, de 
Almudena Grandes (Tusquets). 
Posiblemente la novela más 
madrileña de la autora más 
madrileña, recorre casi todo el 
siglo XX de la ciudad.
la forja de un rebelde, de 
Arturo Barea (Debolsillo). 
Recorrido costumbrista del 
Madrid que va introduciéndose 
en la modernidad.
un madrid literario, de José 
Manuel Caballero Bonald 
(Lunwerg). El poeta nos 
introduce en el Madrid que ha 
quedado escrito en novelas y 
memorias, cuyas huellas aún 
se pueden seguir con este libro.
antología de madrid, de Hugh 
Thomas (Gadir). Rescata los 
textos más interesantes que 
han hecho sobre Madrid los 
personajes más relevantes  
que pasaron por aquí. Una 
forma muy original de vivir  
el Madrid de siempre.

Debido a la originalidad de muchos museos y espacios 
culturales de Madrid, resulta muy complicado agruparlos 
en una categoría. Pero lo importante no será eso sino 
descubrir por uno mismo por qué son tan especiales. 

En el museo del Traje podre-
mos hacer un elegante viaje 
por la historia de la moda. El 
novedoso museo ABC acoge 
una colección única de ilus-
traciones publicadas en pren-
sa, dibujos y cómics. La Real 
Fábrica de Tapices conserva 
el legado de los antiguos ar-
tistas del hilo. En el museo 
Sorolla encontraremos, en 

la que fue su propia casa, la 
obra del pintor valenciano. 
Los museos Lázaro Galdia-
no y Cerralbo enseñan hasta 
dónde puede llegar la pasión 
coleccionista. El Arqueoló-
gico es un viaje al pasado. Y 
la lista continúa mucho más 
allá: el museo del Romanti-
cismo, el Tiflológico, la Casa 
de América...

ESPACIOS ÚNICOS

 hazte con la madrid Card 
Y tendrás acceso a más de 50 museos, visitas turísticas, centros de ocio y descuentos. 
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MADRID VIVE

COMER Y BEBER

Que en esta ciudad se encuentre el restaurante más 
antiguo del mundo, Casa Botín, ya es buen síntoma de 
su tradición gastronómica. Platos típicos centenarios 
que son una tentación imposible de resistir.

Durante los meses de invierno, 
el plato por excelencia es el 
cocido, mejor si lo preparan en 
cazuela de barro sobre carbón. 
Tienes que probar los huevos 
estrellados, en todas sus ver-
siones: con jamón, con pisto...
Los más conocidos son los de 
Casa Lucio, lugar al que acu-
den cuando visitan Madrid 

las celebrities internacionales.  
Los callos, el cordero asado al 
estilo tradicional o el famoso 
bocadillo de calamares son 
otras deliciosas opciones de la 
gastronomía madrileña. 
Ya de amanecida o para una 
buena merienda es imprescin-
dible probar el chocolate con 
churros en San Ginés.

COCINA CASTIzA

Tienes que probarlo
En Madrid encontrarás lo 
mejor de la cocina española 
e internacional. Cocinas 
exóticas y recetas de autor 
para saciar los paladares más 
exquisitos. Se impone además 
la cultura de la tapa, con 
vermut o con caña, tirados  
a grifo como en ningún lugar 
del mundo.  
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Madrid es una ciudad abierta al mundo, también en 
sus fogones. Recorrer el planeta de plato en plato se ha 
convertido en uno de los principales atractivos de la 
capital, siempre capaz de sorprenderte.

Aquí cada cocina del globo 
tiene su hueco. La variedad cu-
linaria de la ciudad es extensa. 
Como ejemplo, los amantes de 
la comida hindú podrán escoger 
entre los restaurantes indios 
más auténticos del barrio de 
Lavapiés y el más elegante en 
el barrio de Chamberí. 
Si prefieres los sabores asiáti-
cos, no hay problema, en Ma-
drid los hay hasta con estrella 
Michelin. Y si te gusta experi-
mentar algo más, puedes optar 

por los nuevos restaurantes de 
fusión oriental y peruana, y has-
ta probar un plato de dim sum 
de pato con foie y txangurro.
Las cocinas latinoamericanas 
se abren paso con fuerza, pero 
también hay sugerentes nórdi-
cos, rusos rotundos, deliciosos 
sicilianos y excelentes parrillas 
argentinas. En muchos sitios 
comienza a adoptarse también 
tradiciones norteamericanas 
como el brunch, los cupcakes y 
las hamburguesas gourmet.

¡BuEN APETITO!

01. Casa lucio
02. sudestada 
03. mumbai 
04. kabuki

Paco Roncero
Cocinero. 

dónde: En la terraza del Casino 
de Madrid (Alcalá, 15), o en sus 
bares de tapas Estado Puro 
(plaza Cánovas del Castillo y 
plaza del Ángel).
el mejor vermut: En el 
mercado de San Miguel.
para comer cocido: Lhardy 
(carrera de San Jerónimo, 8), 
con el sabor de la tradición.
tortilla de patatas: En Las 
Tortillas de Gabino (Rafael 
Calvo, 20), por la variedad  que 
tiene y su buen hacer.
Chocolate con churros: En 
la Chocolatería de San Ginés, 
claro. Visita obligada.

 www.esmadrid.com/restaurantes 
Consulta en nuestra web todos los restaurantes y bares para elegir el que más te guste. 



132

MADRID VIVE

COMER Y BEBER

Si quieres disfrutar de la ciudad como un madrileño más, 
hay una actividad que no puedes dejar pasar: ir de tapas. 
Eso sí, imprescindible que vayan acompañadas de una 
caña bien tirada, un buen vino o un vermut de grifo.

Las típicas tabernas de toda 
la vida son los mejores lu-
gares para tapear. En Madrid 
hay muchas y para todos los 
gustos. El requisito indispen-
sable es que las cañas o el 
vermut sean de grifo, como 
manda la tradición. 
El barrio de La Latina o la 
zona de Huertas son una 
buena opción. Según cuen-
tan, esta última era una de 
las zonas preferidas de Andy 
Warhol cuando visitó Madrid. 
Dicen que acudía a una pe-
queña taberna y que se que-
daba fascinado en la barra 

mirando el ir y venir de los 
chatos de vino y los platos 
de gambas. Pero en todos 
los barrios de la ciudad po-
drás encontrar un buen lugar 
donde tapear... 
Para los más innovadores, 
existen opciones diferentes 
a las conocidas tabernas. La 
última tendencia son los gas-
trobares, locales de diseño 
moderno que ofrecen tapas 
de autor mucho más elabo-
radas. Aunque, eso sí, vayas 
a donde vayas, el concepto 
fundamental sigue siendo el 
mismo: el picoteo. 

VAMOS DE TAPAS
Darío Barrio
Cocinero. 

dónde encontrarlo: En su 
restaurante, el Dassa Bassa 
(Villalar, 7).
dónde comer: Ramón Freixa 
Madrid (Claudio Coello, 67), 
por la admiración profesional 
y personal que tengo por mi 
amigo Ramón.
dónde tomar un cóctel: Hay 
que ir al O’Clock (Juan Bravo, 
25) y dejar que el barman 
Carlos Moreno te mime.
dónde comprar: Moulin 
Chocolat (Alcalá, 77), por el fino 
trabajo artesanal del chocolate 
que realiza Ricardo Martínez.
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01. Bodega la ardosa
02. el almacén 

de los vinos
03. la daniela
04. Bar tomate

Madrid es una de las mejores capitales del mundo para 
conseguir la cuadratura del círculo: comer rico, bueno 
y barato. La mejor opción es la cocina casera, también 
conocida aquí como de mercado o de la abuela. 

Si vienes a Madrid y quieres 
disfrutar de los placeres de 
la mesa sin excesos econó-
micos, recuerda que aquí 
se puede comer muy bien 
y a muy buen precio. Los 
especialistas en este tipo 
de oferta son los típicos 
lugares de comida casera, 

la más tradicional. Estos 
restaurantes suelen contar 
con menús diarios, que per-
miten degustar dos platos y 
un postre, acompañados de 
refresco, cerveza o vino de la 
casa, a un precio cerrado que 
suele oscilar entre los diez y 
los quince euros. 

MENÚ DEL DÍA

 Con estrella
La lista de restaurantes en Madrid 
con una o con varias estrellas 
michelin es muy amplia. Aquí 
se encuentran algunos de los 
mejores chefs del mundo.  

 Sin horarios
Para aquellos a los que les gusta 
cenar temprano o los que se 
despistan visitando algún museo, 
cada vez hay más restaurantes 
en Madrid con horario 
ininterrumpido.

 Vegetarianos
Los devotos de la comida 
orgánica o los vegetarianos en 
todas sus versiones no tendrán 
problemas en su visita: la lista 
de restaurantes con estos dos 
requisitos es amplia. 

PARA TODOS LOS GUSTOS
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En Madrid conviven sin molestarse las marcas de moda 
global como Zara, Mango o Camper con las propuestas de 
diseñadores españoles. Ahí reside parte de su encanto.

Desde la experiencia de las 
grandes tiendas de Serrano 
y Gran Vía a la intimidad de 
una boutique de Salesas. La 
mayor parte de las tiendas 
de diseñadores españoles 
están en esta zona y también 
en Malasaña. Creadores como 
Fernando Lemoniez, Carlos 

Diez, Amaya Arzuaga, David 
Delfín o Mónica Vinader tie-
nen sus espacios repartidos 
por todo el centro de Madrid. 
Otra opción son las tiendas 
multimarca, en las que hay 
hueco para tu estilo de vida: 
desde un vestido, un broche 
o un perfume a una lámpara. 

MICRO, MACRO, MuLTI

Mirar no es suficiente
Madrileños y visitantes han 
pasado a la acción, cada vez 
cuentan con más y mejores 
tiendas, en rutas de compras 
con personalidad propia. 
Podrás escoger entre marcas 
globales y diseñadores 
emergentes, tiendas de 
decoración y paraísos gourmet.
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Tras décadas superando crisis y modas que van y vienen, 
algunos locales ya centenarios se han convertido por 
derecho propio en imprescindibles. Peluquerías, boticas, 
pastelerías... recogen el espíritu del Madrid más tradicional. 

Ante la globalización, hay 
pequeños reductos de resis-
tencia. Como los comercios 
centenarios, establecimien-
tos de productos locales que 
atraviesan las décadas aguan-
tando crisis y modas. Entre 
ellos hay peluquerías como 
Kince o farmacias como la 
Real Botica de la Reina Madre, 
donde la reina solía comprar 
sus fórmulas magistrales. Un 
tipo de tienda que soporta 
con mucha gracia el paso del 
tiempo son las pastelerías. Se 
puede hacer una ruta madrile-

ña con paradas en Casa Mira y 
sus turrones; La Pajarita, don-
de compraba Lauren Bacall, o 
La Duquesita. Otros grandes 
clásicos madrileños son Pon-
tejos, el gran emporio de la 
mercería; Loewe, con unos 
accesorios de piel imposibles 
de copiar, o Grassy, la joyería 
más elegante de Madrid. Y 
para comprar un buen souve-
nir y presumir de accesorio 
atemporal y siempre de moda, 
nada mejor que las alparga-
tas de Casa Hernanz, Calzados 
Lobo o Casa Vega.

CENTENARIOS

01. Calle serrano 
02. grassy, en gran vía 
03. tienda un y2
04. le petit vintage

 www.esmadrid.com/compras 
En nuestra web encontrarás la más completa guía de tiendas donde escoger tu ruta. 
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01. adolfo domínguez
02. embassy 
03. sportivo 
04. Camper 
05. de gusto 

No intentes evitar lo inevitable. Si vienes a Madrid, tus 
amigos querrán tener un abanico, un mantón o cualquier 
otro recuerdo imposible de encontrar fuera de nuestras 
fronteras. Cae en el tópico, y seguro que aciertas. 

La mejor forma de caer los 
tópicos es cayendo en ellos 
con gusto.  Atrévete con 
souvenirs locales y seguro 
que aciertas con el regalo 
perfecto. No solo te asegu-
ras de no encontrarlo en tu 
lugar de origen, sino que la 
experiencia de compra será 
típicamente madrileña. Para 
tu amiga la boho-chic puedes 

elegir un mantón de Manila 
en Gil Sucesor de Antolín 
Quevedo. Para los amigos 
golosos escoge unos dulces 
de monja en El Jardín del 
Convento o unas violetas en 
la Plaza de Canalejas. Y para 
que tu madre pueda presu-
mir de elegante y misteriosa 
ante sus amigas, un abanico 
en Casa Diego. 

‘TyPICAL SPANISH’
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TRES PISTAS

 Capricho
Argensola, Jorge 
Juan, Conde Duque, 
Almirante, Corredera 
de San Pablo... cada 
una con estilo propio, 
para satisfacer a los 
más exigentes.

 Retro
En el Barrio de 
las letras puedes 
encontrar una lámpara 
de un maestro 
escandinavo o unos 
pendientes marroquíes 
de hace décadas...

Peatonal
La remodelación de 
la calle Fuencarral ha 
potenciado la vía como 
uno de los grandes 
ejes comerciales del 
centro, con marcas de 
primer nivel.

Ir de compras hoy en día ya no es solo buscar tiendas 
de ropa. La ruta incluirá, necesariamente, los mejores 
quesos, vinos o embutidos para probar y regalar. Por 
suerte, en Madrid hay mucho donde elegir... 

La comida es la nueva ropa. 
Una ruta de compras ahora 
implica recorrer las calles bus-
cando ese queso que te han 
recomendado y el vino que 
has visto en una revista. Estás 
de enhorabuena: en Madrid 
hay mucho y bueno. La ciudad  
reúne productos de toda Espa-
ña y, además, los vende en tien-
das llevadas por profesionales, 

en las que la degustación es 
parte del proceso. Un itinerario 
de tiendas gourmet en Madrid 
pasa por espacios como Ponce-
let (quesos), Lhardy (fiambres), 
Tomad Mucha Fruta (frutas de 
todo el mundo) o Embassy (de-
licatessen anglófilos). Los hay 
tradicionales o vanguardistas, 
monográficos o ultramarinos. 
Un consejo: no ir con hambre. 

MADRID GOuRMET

Ana Álvarez
Actriz. 

Consejos: El Mercado de San 
Miguel, para tapear mientras haces 
la compra. En La buena vida-Café del 
Libro (Vergara, 10) puedes tomar algo 
mientras decides tu próxima lectura.

Andrew Ferren
Corresponsal del 
New York Times. 

galerías de arte: La Caja Negra 
(Fernando VI, 17), especializada en 
grabados de artistas españoles a 
precios asequibles. Mad is Mad (Pelayo, 
48), otra más joven y alternativa. 

Masako Isibasho
Corresponsal  
Kyodo News. 

auténticos: Umo, en el Jardín de 
Serrano (Goya 6-8). Por la exclusividad 
de los diseños y su buena calidad. En 
El Corte Inglés puedes encontrar de 
todo, con súper y parking.

María Martínez
Iwannagothere.com 

no te lo pierdas: Corachán y 
Delgado (Barco, 42), una de las joyas 
vintage de Madrid. Además acaban de 
abrir otra tienda en la Corredera Baja 
de San Pablo sólo de objetos.

RUTA DE COMPRAS
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Si visitas Madrid durante 
los meses de julio y agosto, 
toma nota de los Veranos de 
la Villa, una de las citas más 
interesantes del calendario 
musical. Con varias localiza-
ciones al aire libre, Madrid se 
llena de sonidos del mundo, 
con recitales de primerísimas 
figuras internacionales.

Tu banda sonora cambiará 
según la época del año: el 
Festival de Jazz, la Suma Fla-
menca... y cualquiera de los 
conciertos que a diario llenan 
las salas de clubes grandes y 
pequeños. Los grupos del mo-
mento no pierden la ocasión 
de sentir el calor en directo 
del público madrileño.

uN AñO DE MÚSICA
Madrid vive la música en directo con verdadera entrega. 
Desde los grandes festivales hasta los recitales acústicos. 
Sea cual sea tu selección, tendrás que organizar bien tu 
agenda para no perderte en la oferta disponible.

En función continua
En Madrid cada día tiene una 
banda sonora, solo hay que 
estar atento al calendario 
de conciertos y festivales. 
Las calles se convierten en 
escenarios abiertos durante los 
eventos culturales especiales. 
Tienes aseguradas 24 horas 
de diversión y espectáculo 
durante los 365 días del año.
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El año empieza con el Festival 
Escena Contemporánea, que 
convierte a Madrid en el esce-
nario de las últimas vanguar-
dias en teatro. Montajes que, 
gracias a eventos como este, 
pueden llegar al gran público. 
Lo mismo ocurre en noviembre 
con las propuestas del Festival 
Madrid en Danza.
Lo último en danza, música, 
teatro y circo contemporáneos 
se pueden ver en el Festival de 
Otoño en Primavera. 

El documental ha encontrado 
un referente en Documenta 
Madrid, un festival internacio-
nal que atrae a las salas de cine 
a los cada vez más numerosos 
aficionados a este género. 
Con PHotoEspaña la fotografía 
toma las calles de la capital al 
llegar el verano. Este festival 
de fotografía y artes visuales  
convierte Madrid en una gran 
sala de exposiciones, con 
muestras y eventos especiales 
al alcance de todos. 

TODOS A ESCENA
Lo mejor del cine, la fotografía, el teatro, la danza y el 
documental lo encontrarás en Madrid. Instituciones y 
público se vuelcan en citas de reconocido prestigio.

01. musicales en Callao
02. rock en directo 
03. madrid en danza

 De cine
Madrid es una ciudad que respira 
cine por sus cuatro costados, 
desde las sesiones retro 
del Cine doré a las salas de 
versión original, pasando por las 
multisalas de grandes estrenos y 
los festivales temáticos.

 Musicales
Desde que se han convertido en 
protagonistas indiscutibles de la 
escena madrileña, la gran vía 
reluce aún más con el brillo de 
sus carteles de neón.

 Para niños
el parque de el retiro no solo 
es el lugar perfecto para pasar 
una tarde con los niños en los 
columpios o patinando, sino 
también para disfrutar de su 
teatro de títeres, entrando por la 
plaza de la Independencia. 

MIL ALTERNATIVAS

 www.esmadrid.com/agenda 
En nuestra web encontrarás la agenda más completa de espectáculos disponibles.
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San Isidro es el patrón de la ca-
pital, y sus fiestas son el gran 
acontecimiento del mes de 
mayo. Su feria taurina es una 
de las más prestigiosas del 
mundo: la plaza de Las Ventas 
acoge durante todo el mes 
corridas de toros y novilladas, 
con las grandes figuras del to-
reo. Dentro de las celebracio-
nes destacan también la zar-
zuela al aire libre, en la Plaza 
Mayor, y las verbenas, quizás 

las fiestas más divertidas, en 
las que los madrileños más 
castizos, vestidos de chulapos 
y chulapas, bailan sin comple-
jos al ritmo del chotis. 
Las fiestas de la Virgen de la 
Paloma, en La Latina, o las de 
San Lorenzo, en Lavapiés, son 
las protagonistas de agosto, 
cuando las procesiones reco-
rren sus calles engalanadas. 
Conciertos y chiringuitos ani-
man las noches de verano. 

CHOTIS y zARzuELA
A Madrid le gustan las fiestas. Sobre todo, las más 
populares, en las que puedes bailar al ritmo del chotis o 
disfrutar de una corrida de toros en la Plaza de las Ventas.  

MADRID VIVE

OCIO

Blanca Berlín
Fotógrafa. 

dónde encontrarla: En su 
galería fotográfica (Limón, 28).
la mejor foto diurna: Desde 
el teleférico. Son imágenes 
bastante inusuales.
y de noche: La Almudena 
desde el Templo de Debod. 
Cuando empieza a atardecer  
y ya está encendida, antes de 
que el cielo se oscurezca.
en B/n: Gran Vía con Alcalá. 
El edificio Metrópolis le da  
un aire retro muy efectivo.
la mejor panorámica:  
Desde la terraza del Círculo 
de Bellas Artes.
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La noche de Madrid ya no es famosa solo por sus fiestas. Al 
caer el sol, también hay espacio para toda clase de eventos 
culturales que convierten las calles en escenarios masivos. 

La cultura, el espectáculo y la 
moda se han convertido en el 
mejor reclamo de las noches 
temáticas de Madrid. Así su-
cede en La Noche en Blanco, 
iniciativa que se ha convertido 

en una gran fiesta por y para la 
cultura, con actos repartidos 
por todo el centro. En La Noche 
de los Teatros, para conme-
morar el Día Internacional de 
las Artes Escénicas, público y 

artistas comparten vigilia. Otro 
ejemplo es La Noche de los 
Museos, iniciativa europea en 
la que todos los museos de la 
ciudad abren sus puertas hasta 
la madrugada. Madrid se llena 
de flashes de aficionados en La 
Noche de la Fotografía. Para 
una buena dosis de glamour, 
en septiembre se celebra la 
Fashion Night Out, que con-
vierte el entorno de Serrano en 
la mejor pasarela del mundo.

TAMBIÉN DE NOCHE

01. mantones en los  
       balcones 
02. pradera de san    
       isidro 
03. toros en las ventas
04. la noche en Blanco 
05. la noche de los  
       museos 
06. la noche de los  
       teatros
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Debido a su clima continental, el cielo de Madrid goza 
de una claridad única, brindando unos espectaculares 
atardeceres que tiñen las escasas nubes de rojo y naranja. 
Ven a comprobarlo en cuatro puntos escogidos. 

El Templo de Debod, en el 
Parque del Oeste, fue un 
regalo de Egipto a España 
en 1968 por colaborar en el 
salvamento de sus tesoros 
arqueológicos en la presa 
de Asuán. Con más de 2.000 
años de antigüedad, se reco-
locó en su posición origina-
ria, de este a oeste, para que 
siguiera disfrutando de las 
mismas puestas de sol. 

Desde las Vistillas se puede 
observar el cielo recostado 
en el césped. Más elegan-
te resulta desde la Plaza 
de Oriente, cuya situación 
sobre una colina mirando a 
Poniente no fue elegida por 
casualidad. Desde la terraza 
de El Viajero se contempla 
acompañado de música chill-
out, tapas y mojitos. Una ins-
titución en La Latina.

PuESTAS DE SOL

Entre árboles y flores
La profusión de árboles y 
parques define el alma verde 
de Madrid. Monumentales 
como El Retiro, jardines que 
son un “capricho” romántico 
y especies de todo el mundo, 
tras la verja del Botánico. 
Disfruta de la expansión de 
sus zonas peatonales y, al 
final del día, detente para 
contemplar el espectacular 
cielo del ocaso.
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Juan Carlos  
del Olmo
secretario 
general de  
WWF España. 

el árbol más viejo: Está 
situado junto a la puerta de 
Felipe IV, en el parque de 
El Retiro, y es un auténtico 
monumento natural. Se trata 
de un ciprés calvo al que se 
conoce como ahuehuete. 
Procede de México, de 1633. 
paraíso de biodiversidad: 
El Real Jardín Botánico, una 
auténtica Arca de Noé en 
el paseo del Prado donde 
relajarse y disfrutar de más de 
5.000 especies de árboles y 
plantas fruto de expediciones 
científicas realizadas desde el 
siglo XVIII hasta hoy.
Como un pájaro: Desde 
la azotea del Círculo de 
Bellas Artes. Un lugar 
espectacular para disfrutar 
del paisaje de sus azoteas y 
tejados y entender los retos 
ambientales que deben 
abordar las grandes ciudades.
reutilizar: En la sociedad 
de usar y tirar, el Rastro es 
un lugar fantástico para 
intercambiar y reutilizar 
mercancías viejas y extrañas 
y los objetos más diversos. 
Cada domingo se puede 
rebuscar, es una lección de 
sostenibilidad para disfrutar.

El Retiro y la Casa de Campo son la referencia, pero no 
te puedes ir de Madrid sin conocer muchas de sus joyas 
escondidas, algunas encajonadas entre edificios, otras  
en espectaculares fincas de las afueras.

Atentos al pasar por la pla-
za de la Paja: los jardines 
del Principe de Anglona se 
esconden tras una verja. Al 
entrar (y es gratis) encontra-
remos un oasis de verdor, de 
tamaño contenido, en mitad 
del barrio de los Austrias. 
Ideal para pasar las horas 
ante las páginas de un libro. 
Si accedemos al Museo Láza-
ro Galdiano querremos ver 
su colección de arte, pero no 
podremos dejar de admirar 
las islas de césped con sófo-
ras, cedros y un espléndido 
ejemplar de haya. Y al visitar 
el Parque del Oeste, hay que 
lanzarse cuesta abajo para no 
perderse su cuidada y magní-
fica Rosaleda, donde se cele-

bra en mayo un concurso in-
ternacional de rosas nuevas. 

JAZZ EN VERANO
Ya en las afueras, el fastuoso 
Capricho (Paseo de la Alame-
da de Osuna) está inspirado 
en el sueño romántico de la 
Duquesa de Osuna. Aban-
donado a su suerte durante 
años, en las últimas décadas 
ha recuperado su antiguo 
esplendor, incluyendo con-
ciertos de cámara y jazz en 
verano. En la cercana Quinta 
de los Molinos, también de 
origen noble (Alcalá, 527), 
habrá que estar atentos a la 
floración de los almendros en 
febrero, pues aquí se planta-
ron en gran número.

JARDINES SECRETOS

01.  templo  
de debod

02.  Quinta de
        los molinos

 www.esmadrid.com/parques 
Consulta en la web toda la información sobre nuestros parques y jardines. 
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Cada vez son más las áreas donde los coches tienen 
prohibida la entrada, sobre todo en el centro. Porque no 
hay mejor manera de conocer Madrid que paseando por 
sus calles con toda la tranquilidad del mundo.  

La calle Preciados fue de las 
primeras que se hicieron pea-
tonales, con el fin de impulsar 
su actividad comercial. Andan-
do, sin coches a la vista, pue-
des pasear ahora por la  Puer-
ta del Sol, la calle del Arenal y 
buena parte de los barrios de 
Austrias y De las Letras. Donde 

los viandantes también se han 
convertido en prioridad es en 
la calle Fuencarral y en la Cava 
Baja. En la primera lo agrade-
cen sus numerosas tiendas de 
moda y todos los que entran a 
comprar; en la segunda, el po-
der ir de tapeo de un bar a otro 
relajadamente.

zONAS PEATONALES

 172
parques y jardines. Madrid es 
una de las ciudades europeas con 
mayor proporción de zonas verdes 
por habitante; en concreto, 70 
metros cuadrados de media frente 
a los 20 de Europa. 

 225.000 
árboles en sus calles. Contando 
solo los que flanquean las 
avenidas, en Madrid toca a un árbol 
por cada 14 habitantes, de los que 
55.000 son plátanos de sombra. 
Hay hasta 203 especies distintas.

 3.000
horas de sol al año. Madrid 
goza de un clima continental y 
seco. Las lluvias se concentran 
en noviembre y diciembre.  
La temperatura media ronda  
los 15 grados.

EN CIFRAS

MADRID VIVE

VERDE
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01. Jardín vertical 
       de Caixaforum
02. sol, desde arenal
03. palacio de oriente
04.-06. real Jardín 
       Botánico

Si eres un amante de la naturaleza, en el Real Jardín 
Botánico tienes referencias vegetales de todas las zonas 
del mundo, desde el desierto y la selva hasta los variados 
ecosistemas de la Península. 

Entramos por una especta-
cular verja de hierro junto 
al Museo del Prado. Dentro, 
el aroma de flores y plantas 
aromáticas te envuelve mien-
tras vas dando cuenta de la 
riqueza vegetal del planeta, 
concentrada en ocho hectá-
reas. Inaugurado hace 250 
años, alberga 5.000 especies 
vegetales vivas. 
Al ser un centro de investiga-
ción científica, en la terraza de 
las Escuelas las plantas se han 

colocado siguiendo un criterio 
cronológico, empezando por 
las más primitivas, como los pi-
nos y los abetos, mientras que 
la terraza del Plano de la Flor 
rescata los aires románticos 
decimonónicos. 
En los invernaderos se repro-
ducen las condiciones extre-
mas del desierto, los trópicos 
y el medio acuático. Por detrás, 
llegamos a la completa colec-
ción de bonsáis que donó el ex 
presidente Felipe González. 

ESPLENDOR BOTÁNICO
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MADRID VIVE

DEPORTE

Los domingos, la ciudad se paraliza con los partidos 
del Real Madrid y el Atlético de Madrid, a los que está 
llamado cualquier aficionado al deporte que se precie. 
Pero no sólo de fútbol vive la ciudad.  

Se entiende que los seguido-
res acudan en masa al Santia-
go Bernabéu: el Real Madrid 
es el equipo más laureado 
de Europa. Pero en afición 
hay empate con el Atlético 
de Madrid. 
Calor es también lo que 
sienten los tenistas que se 
disputan el prestigioso Open 
de Madrid, en la Caja Mági-
ca diseñada por Dominique 

Perrault, o los integrantes del 
Real Madrid de balonces-
to, que juegan en la misma 
cancha. Los de Estudiantes, 
apoyados por la calurosa De-
mencia, lo hacen en el Pala-
cio Vistalegre.
Pero para citas multitudi-
narias, el maratón, la San 
Silvestre vallecana, el 31 
de diciembre, y el final de la 
Vuelta Ciclista a España.

VIVE EL ESPECTÁCuLO 

Comienza el juego
El deporte es un pasión 
contagiosa en Madrid. Los 
gritos de las aficiones te 
llevarán en procesión a sus 
míticos estadios y las grandes 
citas te harán vibrar de 
emoción. Además, el clima 
soleado te anima a calzarte las 
deportivas para correr por sus 
parques y explorar la ciudad 
en bicicleta o patines.
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01. estadio santiago  
       Bernabéu
02. piraguas en    
       el estanque de  
       el retiro
03. en bici por la 
       Casa de Campo

Si lo tuyo es la bici, dispones 
de un paseo circular de más 
de 60 km pegado a la M-40. 
En su modalidad mountain-
bike, no encontrarás mejo-
res rutas que en el Monte del 
Pardo y la Casa de Campo.  
Los runners sólo tienen que 

adentrarse en el Retiro o el 
Parque del Oeste para res-
pirar aire puro. Para nadar o 
ponerse en forma en el gim-
nasio, además de la oferta 
privada, existe una red de 
polideportivos municipales 
de primer orden.

PONTE EN FORMA
Quizá sea por su clima soleado, pero el caso es que Madrid 
es una ciudad volcada con el deporte al aire libre, a 
lo que se suma una red de polideportivos abierta a tu 
disposición si no quieres perder los buenos hábitos. 

 Piragüismo
Remar en piragua es una 
completísima actividad que 
en Madrid se puede practicar 
en la Casa de Campo, el 
Retiro, el parque Juan Carlos I 
y ahora en el Manzanares. 

 Sobre hielo
La primera vez habrá caídas, 
pero en seguida conseguirás 
deslizarte en patines con 
soltura. En el palacio de 
hielo es posible hacerlo todo 
el año, excepto en verano.

 Historia
El arco tucano de caza  
y la pelota malaya son algunas 
de las modalidades deportivas, 
desconocidas en Occidente, 
que da a conocer el museo  
de antropología.

ADEMáS

ruta por la Casa de Campo: Son 17 
kilómetros de perímetro, con sitios 
sorprendentemente bellos, como el 
depósito del aguas frente a la entrada 
por Príncipe Pío. El que consiga subir 

antes del atardecer tendrá un skyline 
de 180 grados del norte de Madrid. 
ruta por el manzanares: Desde 
Príncipe Pío hasta el estadio de 
Vicente Calderón. Multitud de zonas 
de recreo arenosas con hamacas y 
puentes colgantes que pueden hacer 
las veces de gimnasio improvisado 
o simplemente un lugar agradable 
para estirar los músculos después 
de un buen sprint.

Álvaro Laiz
Ciclista  
aficionado. 

 www.esmadrid.com/deporte 
Consulta en nuestra web todos los eventos y elige el que mejor se ajuste a tus preferencias. 
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MADRID VIVE

NOCHE

La hora del cóctel es una tradición renovada en Madrid. 
Desde los clásicos de confianza a nuevos debutantes 
que no quieren pasar desapercibidos, con influencias 
internacionales y aromas exóticos.

En Madrid el cóctel forma parte 
de la historia. Sólo tienes que 
visitar el Museo Bar Chicote 
para darte cuenta. Esta cocte-
lería situada en la centenaria 
Gran Vía es un referente en el 
mundo desde que abriese sus 
puertas en 1931; por su lista de 
clientes pasaron Ava Gardner, 
Grace Kelly, Bette Davis o Frank 
Sinatra. Aún hoy mantiene su 

glamour, y sigue siendo de los 
lugares más concurridos de la 
capital. Su vecina calle de la Rei-
na también es sede de famosas 
coctelerías, y la leyenda cuenta 
que incluso están comunicadas 
por algún pasadizo secreto.
Al finalizar la jornada laboral 
la última tendencia es el af-
terwork, disponible cada vez 
en más locales de moda. 

CuLTuRA DE CÓCTEL

Nos vamos de marcha
De lunes a domingo cualquier 
día de la semana Madrid 
vive intensamente cada una 
de sus noches. Tú eliges si 
lo que prefieres es un cóctel 
tranquilo a primera hora, una 
copa en una terraza con vistas 
o quemar las pistas de los 
clubes más punteros.
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01. museo Bar Chicote 
02. le Cabrera 
03. Corral de la  
       morería
04. Bar Cock 

Siente todo el poderío del aunténtico cante jondo, déjate 
llevar por la alegría de sevillanas y bulerías. Una de las 
grandes citas en Madrid será acudir a un tablao flamenco 
para vivir una gran fiesta con denominación de origen.

Acudir a un espectáculo fla-
menco es una cita obligada 
en Madrid. Por los tablaos de 
la ciudad han bailado y bailan 
los artistas más importantes. 
Ilustres visitantes, estrellas 
de Hollywood y mandatarios 
como Bill Clinton se han atre-
vido a subir al escenario e irse 
por bulerías. Casa Patas es 
uno de los más conocidos, y 
además cuenta con su propia 
fundación, el Conservatorio de 
Flamenco, así que, si tu estan-

cia se prolonga, podrás incluso 
asistir a alguno de sus cursos. 
El Corral de la Morería, el Café 
de Chinitas y Las Carboneras 
son otros de los grandes tem-
plos del flamenco. Muchos de 
ellos son también restaurantes 
y te ofrecen un plan perfecto: 
una cena con espectáculo. 
El arte flamenco se siente tam-
bién en bares de copas de fac-
tura más moderna en los que 
prolongar la fiesta hasta bien 
entrada la madrugada. 

PASIÓN y DESGARRO

 www.esmadrid.com/noche 
Consulta en nuestra web todos los locales nocturnos y elige los que más te apetezcan. 
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MADRID VIVE

NOCHE

Déjate llevar y descubrirás una ciudad tremendamente 
abierta, tolerante y divertida. Desde media tarde hasta  
la madrugada, en bares de moda, garitos y terrazas,  
la noche de Madrid invita a compartir.

Salir de marcha por Madrid 
es toda una aventura: sabes a 
qué hora empieza pero nunca 
cuándo acaba. Todo el mundo 
es bienvenido a la fiesta, en 
cualquier bar puedes hacer 
amigos que te indicarán segu-
ro cuál deberá ser tu próximo 
destino, si no es que también 
se apuntan. 
Dos palabras definen la no-
che de Madrid: la esponta-
neidad y la diversión. Sólo 
hay que visitar locales como 
el Berlín Cabaret para dar-

se cuenta de que aquí todo 
es posible; en este cabaret 
comparten barra drag queens 
con ejecutivos, una mezcla 
que no resulta nada extraña 
en la noche madrileña. 
El Barrio de Las Letras ha sido 
tradicionalmente uno de los 
destinos nocturnos preferidos 
para los recién llegados, pero 
no hay que olvidar otras zonas 
tan emblemáticas, según las 
tendencias, como Gran Vía, 
La Latina, Lavapiés, Chueca y 
Malasaña. 

LA NOCHE SE MuEVE 

01. morocco
02. el fabuloso
03. moby dick 
04. Charada Alvarno

Diseñadores.

para quedar con amigos: BeChic 
Loft (Valverde, 28). Ideal por los 
cócteles, el ambiente es cosmopolita, 
y destaca el recibimiento de su dueña 
y de todo el equipo.

Priscila Guilayn
Corresponsal del 
diario O Globo.

Buen ambiente: Café del Cosaco 
(Alfonso VI, 4). Agradable para 
charlar y ¡no usan vasos de tubo! 
Sirven gominolas con las bebidas, lo 
que es un detalle divertido.

Teresa Sapey
Interiorista.

decoración: El Bar Cock (Reina, 16) 
es un must, tiene una atmósfera 
inglesa preciosa. Cumple ahora 90 
años. Con acceso restringido a partir 
de las 12 de la noche.

Daniel Canogar
Artista.

terrazas: Cualquiera de la calle 
Argumosa (en Lavapiés). Se ponen 
muy animadas cuando empieza a 
hacer buen tiempo en la primavera, 
de día y de noche.

RUTA DE NOCHE
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Si lo tuyo es reinar en la pista de baile, en las discotecas 
de Madrid no te faltarán opciones para imaginar que la 
noche nunca termina...

Los clubes de moda son el re-
clamo inevitable de los más 
modernos y los más lanza-
dos, de todo el que quiere ver 
y ser visto, pero también del 
que solo pretende liberarse 
al ritmo de la música. Desde 
las más exclusivas a las más 
populares, son el punto de 
encuentro obligado si quie-

res descubrir los secretos 
que se esconden tras la fauna 
nocturna madrileña, de re-
nombre internacional. Ahora 
también las noches tienen 
nombre propio, con sesiones 
temáticas en días puntuales 
para atraer a los noctámbulos 
más fieles, que nunca dejan 
de bailar.

MADRID NO DuERME

 Terrazas todo el año
Las de la plaza de la paja, la plaza del dos 
de mayo o la plaza de oriente, así como otras 
muchas situadas en las azoteas de los hoteles 
o rascacielos, son reclamo de los que prefieren 
estar al aire libre haga frío o calor.  

 Con encanto
Paseando por el barrio de los austrias 
encontrarás algunos de los locales con más 
encanto de la ciudad, escondidos en pequeñas 
plazas o situados en escalinatas. Son entornos 
de película. 

 Clásicos de la Movida
Aún permanecen abiertos muchos de los 
locales que fueron protagonistas de la Movida 
madrileña, como la sala sol o el penta, dos 
referentes en los que se sigue haciendo cola 
para entrar y escuchar buena música. 

IMPRESCINDIBLES
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INFORMACIÓN PRáCTICA

TRANSPORTES

avión 
Barajas
La inauguración de la T4 en 2006 
convirtió a Barajas en uno de los 
aeropuertos más modernos del 
mundo. No solo destaca por la 
asombrosa arquitectura de Richard 
Rogers; también por su alto grado 
de eficiencia y una zona de com-
pras llena de firmas internaciona-
les. Con su apertura, además, se 
descongestionaron las otras tres 
terminales, donde ahora se factura 
más rápido, siendo el aeropuerto 
de mayor tráfico de España y el 
quinto de Europa. En la T4 opera 
OneWorld, mientras que SkyTeam y 
StarAlliance lo hacen en la T1 y T2.

CóMO LLEGAR EN METRO En la 
línea 8 se tarda unos 20 minutos 
desde Nuevos Ministerios a la T4, 
y 12 al resto de terminales. Se 
paga un suplemento de un euro. 

CóMO LLEGAR EN AUTOBúS
Bus exprés al aeropuerto: Este 
novedoso servicio funciona las 
24 horas. Sale de Atocha entre las 
6.00 y las 23.30, y de Cibeles en 
horario nocturno. 

Autobús lanzadera: Servicio gratui-
to entre terminales que de 6.30 a 
23.30 pasa cada cinco minutos; de 
23.30 a 1.50, cada 20 minutos, y de 
1.50 a 6.30, cada 40 minutos.

CóMO LLEGAR EN TAxI  El aeropuer-
to está a tan sólo 12 kilómetros 
al noreste de la ciudad. Desde el 
centro de Madrid, la carrera puede 
suponer unos 30 euros.

CóMO LLEGAR EN COCHE  
El aeropuerto está conectado a  
las principales vías de la ciudad, 
como las autovías A1 y A2,  
la M-40, la M11 y la R2.

APARCAMIENTOS Barajas cuenta 
con más de 10.000 plazas de 
parking distribuidas en siete zonas 
de sus diferentes terminales, para 
proporcionar la máxima comodi-
dad a los usuarios.

CÓMO LLEGAR
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metro 
No encontrarás sistema más 
cómodo para desplazarte por la 
ciudad y alrededores, gracias a 
su rapidez y a su extenso traza-
do, uno de los más completos  
y baratos de Europa. 

LÍNEAS Hay doce, además de tres 
de Metro Ligero en zonas perifé-
ricas. Te comunican con todos los 
distritos de la ciudad, así como 
con poblaciones cercanas.

Bus 
Si además de desplazarte con 
comodidad quieres disfrutar del 
paisaje, tu medio es el autobús, 
que goza del don de la ubicui-
dad. Circula entre las 06.00 y las 
23.30, aunque también hay ser-
vicios nocturnos, los Búhos, con 
27 recorridos desde la plaza de 
Cibeles. La EMT dispone, además, 
de una aplicación para iPhone 
y smartphones para calcular el 
tiempo de espera en las paradas.

taxi 
En Madrid tienes a tu disposición 
más de 15.000 taxis, en los que 
el pago con tarjetas de crédito 
está cada día más aceptado y el 
GPS evita cualquier pérdida. Se 
pueden coger en una parada, en 
la calle o por teléfono. Siempre 
encontrarás uno a tu servicio. Los 
precios son asequibles.

BiCi 
No hay forma más sana y rápida 
de conocer Madrid que en bici, 
cuya red viaria se extiende año a 
año. Destacan el carril de la calle 
Serrano y el Anillo Verde Ciclista, 
que rodea el casco urbano a lo 
largo de más de 65 kilómetros.

aBono turÍstiCo
Para visitantes deseosos de explo-
rar la ciudad como tú. Permite usar 
todos los servicios de transportes 
de la Comunidad tantas veces 
como lo desees.

TARIFAS El abono para la zona A 
(interurbana) oscila entre los 6 
euros (1 día) y los 25 euros (siete 
días). La zona T, más amplia, va de 
los 12 a los 50 euros.

aparCar
Aunque no conviene moverse en 
coche por el centro, Madrid pone 
a tu servicio un buen número 
de aparcamientos públicos y 
privados. Si aparcas en la calle, 
debes tener en cuenta que el 
Servicio de Estacionamiento 
Regulado limita el tiempo de es-
tacionamiento de lunes a viernes 
de 09.00 a 20.00 y los sábados 
de 09.00 a 15.00 horas. La tarifa, 
que se abona en los parquíme-
tros aledaños, oscila en función 
del tiempo y si la plaza es para 
visitantes o residentes.

tren  
Atocha y Chamartín
Tendrás conexión en tren a Madrid 
vengas de donde vengas. Estas 
dos estaciones son el centro de la 
potente red ferroviaria española, 
incluida la del AVE, que también 
se conecta con la línea de alta 
velocidad francesa. Unidos entre 
sí por la red de Cercanías y con el 
centro de Madrid gracias a la nueva 
estación de Sol. Con su ampliación, 
Atocha está llamada a convertirse 
en el nuevo Barajas: se calcula que 
en 2025 acogerá a 36 millones de 
viajeros.

AVE Es la opción más cómoda 
para el usuario, que puede viajar 
de forma rápida y cómoda a 21 
ciudades españolas, incluidas Bar-
celona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, 
Toledo, Segovia, Cuenca, Córdoba 
y Málaga, a precios razonables.

MEDIA DISTANCIA Los trenes de 
media distancia comunican Madrid 
con el resto de las principales 
ciudades españolas y el tren hotel 
a Galicia ofrece un cómodo viaje 
en coche-cama. 

Carreteras  
Madrid es el centro de las comu-
nicaciones del país, y en ella con-
fluyen las seis autovías nacionales. 
La ciudad cuenta además con 
una extensa red de circunvala-
ciones. Numerosas compañías de 
autobuses unen la capital con las 
principales ciudades españolas 
y europeas. Las estaciones más 
importantes son la Estación Sur y 
la de Avenida de América.

CÓMO MOVERSE
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UTILIDADES

Con un clima seco y sin dema-
siadas precipitaciones, cualquier 
época es excelente para conocer 
la ciudad. La primavera es la de 
mayor esplendor vegetal, con 
suaves temperaturas; mientras 
que el verano, más caluroso, es un 
momento muy tranquilo debido 
a las vacaciones. El otoño ofrece 
al paseante un escenario de her-
mosos tonos ocres. El invierno es 
la estación más fría, con unos seis 
grados de media, aunque es raro 
que nieve. Y durante todo el año 
podemos disfrutar de la famosa 
belleza del cielo madrileño.

Pocas ciudades viven mejor sus 
fiestas que Madrid. Comienza la 
temporada el día de la Comunidad, 
2 de mayo. Poco después tiene 
lugar la más castiza, San Isidro 
(15 de mayo), que se celebra en la 
famosa Pradera homónima. Agosto 
es una fiesta. Tras San Cayetano y 
San Lorenzo (7 y 10 de agosto), que 
no son festivos, llega La Paloma (15 
de agosto). Y el 9 de noviembre se 
conmemora el día de la Virgen de 
la Almudena, patrona de la ciudad. 
En Semana Santa puedes disfrutar 
de conciertos y hermosas proce-
siones, mientras que la Navidad 
convoca los mercadillos, los juegos 
de luces, la fiesta de fin de año en 
Sol y la cabalgata de Reyes. 

CLIMA

FESTIVOS

MADRID ACCESIBLE
METRO El 60% de las estaciones 
tiene ascensores, y la mitad de 
los trenes cumple la normativa de 
accesibilidad.
EUROTAxI Con idénticas tarifas 
que el resto, están adaptados para 
las personas con discapacidad. 
Teléfono: 915 478 600/010.
GUÍAS El Ayuntamiento organiza 
visitas gratuitas guiadas adap-
tadas a cualquier discapacidad. 
Teléfono: 915 881 636.
CULTURA Los principales museos, 
teatros y centros culturales están 
adaptados a las necesidades de 
las personas con discapacidad..

En su apuesta por la innovación, 
Madrid cuenta con conexión Wi-Fi 
gratuita en tres emblemáticas 
plazas, Santo Domingo, Olavide y 
Mayor, además de en los autobu-
ses de la EMT y en edificios públi-
cos como bibliotecas o mercados. 
También existe en los quioscos de 
prensa señalados como Wi-Fi y en 
varias cafeterías de la ciudad. 

Los pequeños comercios suelen 
abrir de las 10.00 a las 20.30, 
con pausas para el almuerzo 
entre 14.30 y 17.00. Los grandes 

WI-FI

almacenes y las cadenas abren 
durante todo el día y cierran más 
tarde. En la zona centro los aman-
tes del shopping están de suerte: 
las tiendas abren todos los días, 
incluso los festivos (salvo el 25 de 
diciembre y el 1 de enero). Fuera 
de ahí también pueden aprovechar 
el primer domingo del mes, día en 
el que abren casi todas las tiendas. 
Por otro lado, cada vez son más las 
farmacias que abren 24 horas.
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Madrid Card es la tarjeta imprescindible para visitar Madrid. Incluye la oferta 
turística y cultural de la ciudad, para que puedas disfrutar sin más preocupaciones.

La puedes comprar en:
 Oficina de Turismo del Ayuntamiento
 Museos
 Hoteles
 Agencias de viaje
 Tour operadores nacionales e internacionales
 Venta Internet: esmadrid.com/madridcard

Museos y Monumentos
 Entrada en más de 50 
museos y monumentos de 
Madrid (incluidos Museo 
del Prado, Thyssen-
Bornemisza y Reina Sofía 
con acceso preferente). 

Visitas turísticas
 Entrada incluida al Tour del 
Bernabéu, Tour del Atlético 
de Madrid, Tour de las 
Ventas (Plaza de Toros) 
 Visita guiada “Madrid 
Imprescindible” del 
programa "Descubre 
Madrid".

Compras
 Descuentos y regalos en 
las principales tiendas.

Restaurantes
 Importantes 
descuentos en los 
mejores restaurantes.

Noche
 Descuentos en tablaos 
flamencos, café conciertos 
y discotecas.
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