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Una guía
práctica
Amarillo

Hemos añadido códigos QR para que
puedas completar tu visita con más
información:
• Consultar programación actualizada
de espectáculos o museos.
• Consultar tarifas oficiales y comprar
entradas en las webs oficiales.
• Descubrir más detalles en
esmadrid.com

Datos útiles para moverte por
la ciudad y muchas cosas más:
moneda, costumbres...
Con mapas oﬁciales de Madrid
y el mapa de la Red de Metro
y Metro Ligero.

Verde
Las principales visitas
para descubrir la ciudad.
Con itinerarios y paseos
comentados.

Rojo
Elige tu Madrid, con las
mejores recomendaciones para
disfrutar más de tu viaje.

esmadrid.com
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¡Madrid te da
la bienvenida!
Descubre cómo moverte,
a qué hora abren
las tiendas, qué es Madrid
Central y otros datos
de interés para empezar
tu viaje con buen pie.

Moneda

Desde 2002, el euro es
la moneda oficial.
Si necesitas sacar dinero,
hay multitud de cajeros
automáticos repartidos
por la ciudad, aunque
puedes pagar con tarjeta
en la mayoría de comercios,
estaciones de metro, taxis
y autobuses. La propina
es voluntaria.

Horarios

Los horarios en Madrid
difieren un poco de los del
resto de Europa, pero
se adaptan a nuestro estilo
de vida. La comida es
en torno a las 14:00 h
y la cena, a partir de las
21:00 h. Por eso, no es
extraño encontrar
restaurantes con cocina
abierta todo el día. La vida
comercial empieza sobre
las 10:00 h.
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Clima

Dicen que el cielo de Madrid
es único. Tanto es así
que ha sido representado
en numerosas ocasiones
por pintores como
Velázquez. Prácticamente
todo el año, podrás
disfrutar de nuestros
cielos de color azul
intenso. Además, su clima
seco y sin demasiadas
precipitaciones hacen
de Madrid un destino
perfecto en cualquier
momento.
Los colores de la primavera
y el otoño enamoran
a turistas y residentes,
convirtiendo los meses
de abril, mayo, septiembre
y octubre en una ocasión
excepcional para visitar
parques y jardines.

En verano, cuando los días
son más largos y calurosos,
puedes exprimir aún más
tu visita y disfrutar de
las terrazas y las fiestas
a pie de calle.
Y, en invierno, aunque
bajen las temperaturas,
son muy comunes los días
totalmente despejados,
así que siempre podrás
disfrutar de un cálido
y agradable sol de mediodía.
Enero es el mes más frío,
pero no es habitual
que nieve.

Madrid Central

Con el objetivo de eliminar
el tráfico en el centro
y favorecer al peatón
y el uso del transporte
público o la bicicleta, se ha
establecido una zona
de bajas emisiones que
comprende casi todo
el distrito Centro (los barrios
de Palacio, Embajadores,
Cortes, Justicia, Sol
y Universidad) y que verás
delimitada por una línea
roja en el asfalto.
¿Quién puede circular
por Madrid Central?
• Residentes, personas
con movilidad reducida
y servicios de seguridad
y emergencias.
• Vehículos con etiqueta
ambiental 0 Emisiones.
• Vehículos con etiqueta
ECO (máximo 2 horas).
• Turismos y furgonetas
C o B, solo para aparcar
en un parking público
o garaje privado.
Más información
sobre Madrid
Central

Más información en el 010
si llamas desde Madrid
o en el 91 529 82 10,
desde fuera.

Alternativas de
movilidad

Una alternativa sostenible
al coche es el servicio de
vehículo compartido. Esta
modalidad de alquiler
por horas te permite
conducir una moto,
un patinete o un coche
eléctricos por la ciudad.
Encontrarás diferentes
empresas que operan
en Madrid, como Muving
o Ecooltra para motos
eléctricas; Emov (4 plazas),
6
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Zity (5 plazas) o Car2go
(2 y 4 plazas) para coches
eléctricos e híbridos;
y Jump Uber o Lime
en el caso de que prefieras
ir en patinete.

Aparcar
en Madrid
Encontrarás numerosos
aparcamientos públicos
y privados que cobran
por el tiempo que el vehículo
permanezca estacionado.
Además, Madrid cuenta
con 25 aparcamientos
disuasorios en
las inmediaciones
de las estaciones de Metro
y Cercanías RENFE,
la mayoría gratuitos,
para evitar entrar con
el coche a la ciudad
y fomentar el uso
del transporte público,
evitar atascos y mejorar
la calidad del aire.
Los más cercanos
al centro son:
• Avenida de Portugal:
432 plazas
• Moncloa-Ciudad
Universitaria:
1.498 plazas
• Avenida de América:
665 plazas
• Puente de Vallecas:
30 plazas
Descubre
más en
esmadrid.com

También podrás aparcar
el coche en la calle
siempre y cuando tengas
en cuenta el horario y el tipo
de plazas del Servicio
de Estacionamiento
Regulado (SER).

Horario SER

Lunes - Viernes:
09:00 - 21:00 h
Sábado: 09:00 - 15:00 h
Agosto Lunes - Viernes:
09:00 - 15:00 h
Domingos y festivos: libre

Tipos de plazas

Verdes: estacionamiento
máximo de dos horas.
Cuando superes los 120
minutos, deberás cambiar
el coche de barrio hasta
que pase, al menos,
una hora desde el fin
del estacionamiento.
Azules: estacionamiento
máximo de cuatro horas.
Finalizado ese plazo,
el coche no puede
permanecer en el mismo
barrio hasta después
de una hora.
Más información
para moverte
por Madrid en
esmadrid.com

Gastrofestival

enero
Cabalgata de Reyes
El día 5 de enero, un gran desfile
de carrozas anuncia la llegada
de los Reyes Magos.
Vueltas de San Antón 		
El 17 de enero se celebra una tradición
muy madrileña: bendecir animales
en la parroquia del Santo, situada
en la calle Hortaleza.
Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid			
Semana de la moda española.

Gastrofestival
Un festival gastronómico y cultural
que se celebra por toda la ciudad.

Cabalgata de Reyes

Madrid Fusión			
Cumbre Internacional de la cocina
que reúne a chefs de todo el mundo.

febrero
Año Nuevo Chino 			
Un gran desfile y actividades para celebrar el Año
Nuevo, principalmente en el distrito de Usera.
ARCOmadrid
Feria Internacional de Arte Contemporáneo
con algunos de los artistas más innovadores
y reconocidos del sector. Imprescindible.

Otras citas relevantes durante estas fechas
son Art Madrid (feria de arte contemporáneo
en CentroCentro), Drawing Room Madrid (feria
de dibujo dirigida a coleccionistas), JustMad
(feria de arte emergente) y Urvanity (Feria
Internacional de Nuevo Arte Contemporáneo
en el COAM).
8

guía madrid

ARCOmadrid

Almoneda

marzo
Carnaval 			
Un gran desfile, disfraces, conciertos
y distintas actividades amenizan
el Carnaval, que se celebra cada año
en un distrito diferente.
Noche de los Teatros 		
Las calles de Madrid se convierten
en un gran escenario.
Almoneda
Feria de antigüedades, galerías de arte
y coleccionismo.

Entierro de la Sardina
en el Carnaval

abril
Semana Santa 		
Días festivos de procesiones y torrijas, 		
el dulce típico de estas fechas.
Mulafest 				
Festival de tendencias y cultura urbana 		
para amantes de la música, la danza 		
o el street art.
EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & 1/2
Corre al ritmo de la música por las calles 		
de Madrid.

EDP Rock ‘n’ Roll
Madrid Maratón & 1/2
madrid te abraza todo el año
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mayo
Mutua Madrid Open
Cuarto Masters 1000 del año, cita
imprescindible para amantes del tenis.
San Isidro 			
Fiestas populares del patrón de la ciudad
en torno al 15 de mayo.
Flamenco Madrid
Espectáculos de flamenco y danza
española en este festival celebrado
en el Teatro Fernán Gómez.

Mutua Madrid Open

Feria del Libro

junio

PHotoESPAÑA

10
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Feria del Libro					
Cientos de casetas, firmas y novedades literarias llenan
El Retiro durante 15 días.
PHotoESPAÑA
Un extraordinario macrofestival de fotografía y artes
visuales.
Mira Madrid 					
Descubre un Madrid distinto paseando por rincones 		
que no siempre aparecen en las guías.
DecorAcción			
El interiorismo y la decoración visten el Barrio 		
de Las Letras.

julio

Fiestas del Orgullo

© Paco Poyato

Fiestas del Orgullo
Madrid se convierte en la capital
de la diversidad y la tolerancia.
Mad Cool Festival 		
¡Rock, indie y música electrónica reunidos
en un festival con uno de los mejores
carteles de Europa!
Veranos de la Villa 		
Da comienzo la agenda de teatro, cine 		
y conciertos al aire libre para pasarlo
en grande todo el verano.
Batalla Naval de Vallecas
Camiones cisterna, cubos y pistolas de agua
os esperan a ti y a toda la familia. Según
el año, se celebra el segundo o tercer
domingo del mes.

Mad Cool Festival

agosto
Fiestas de San Cayetano,
San Lorenzo y La Paloma
Aprenderás a bailar el chotis
en las verbenas de
Embajadores, Lavapiés
y La Latina.

Fiestas de La Paloma

madrid te abraza todo el año
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septiembre
Etapa final de la Vuelta
Ciclista a España 			
La carrera ciclista más importante
de España atraviesa las calles 		
de Madrid en su etapa final.
¡No te pierdas la llegada a la meta!
DCODE
Un día de conciertos con lo mejor
del pop y rock internacional
en el campus de la Universidad
Complutense.
FestiBal con B de bici 		
Talleres, juegos y actividades
para disfrutar en bici.

DCODE

octubre
Tapapiés 		
Festival de tapas y música		
por Lavapiés.
Mes de la arquitectura
En octubre tienen lugar las citas
más relevantes con la arquitectura
de la ciudad: Open House
Madrid (más de 100 edificios
emblemáticos, instituciones
y estudios de arquitectura abren
al público de manera gratuita),
la Semana de la Arquitectura
(actividades y visitas a edificios
de gran valor arquitectónico) 		
y Madrid Otra Mirada
(una oportunidad para descubrir
el patrimonio de la ciudad).

Open House Madrid
12
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© Paul Zimmer

JazzMadrid

noviembre
JazzMadrid 			
Una cita con lo mejor del jazz internacional.
Davis Cup Madrid Finals
Vive la emoción del tenis en la Caja Mágica.

Davis Cup
Madrid Finals

diciembre
Navidad en la Gran Vía

¡Encuentra
todas las
citas mes
a mes en
esmadrid.com!

Navidad
Luces navideñas, compras ¡y dulces típicos!
San Silvestre Vallecana
Carrera popular para despedir el año
en plena forma.
Campanadas 			
Miles de personas abarrotan cada 31 		
de diciembre la Puerta del Sol para recibir
el nuevo año y comer las uvas de la suerte,
al son de las doce campanadas del reloj 		
de la Real Casa de Correos.
madrid te abraza todo el año
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Monumentos

Madrid es una ciudad monumental.
En sus calles y plazas se levantan
ediﬁcios e iglesias que cuentan nuestra
historia. ¡Mira hacia arriba y te llevarás
más de una sorpresa! La zona
de los Austrias conserva las huellas
del Renacimiento, que aún se respira
en el centro de la Plaza Mayor. Luego
está el Madrid borbónico, cuya
principal muestra es el Palacio Real,

Palacio de Cibeles

y el sabor barroco del Barrio de Las
Letras. También puedes visitar
un templo del Antiguo Egipto,
asombrarte con cúpulas y campanarios
desde las alturas, conocer las fuentes
donde celebramos la victoria de nuestros
equipos de fútbol y, cómo no, hacerte
una foto ante la icónica Puerta
de Alcalá.
monumentos
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Fachada sur
del Palacio Real

Palacio Real
C/ Bailén, s/n
Ópera (L2, L5, R) y Plaza de España (L3, L10)
Oct-Mar: 10:00 - 18:00 h / Abr-Sept: 10:00 - 20:00 h
Entrada gratuita Lun-Jue de Oct-Mar: 16:00 - 18:00 h /
Abr-Sept: 18:00 - 20:00 h
Última entrada una hora antes del cierre
Gratis para ciudadanos de la UE y residentes en
Iberoamérica

Se alza sobre el solar del antiguo Alcázar, destruido
en 1734 tras sufrir un incendio. Felipe V, el primer
Borbón de la dinastía, decidió encargar el diseño
del nuevo palacio a Filippo Juvara, aunque
lo ﬁnalizó su discípulo, Juan Bautista Sachetti.
Inspirado en los bocetos de Bernini para el Louvre
de París, cuenta con más de 3.000 salas.
Ni Felipe V ni Fernando VI llegaron a vivir allí,
el primero en habitarlo fue Carlos III. Destacan
la Real Armería, una de las colecciones más
importantes de este tipo, y la galería de pintura,
con cuadros de Caravaggio, Velázquez, Goya
y Sorolla, entre otros.
El primer miércoles del mes -excepto enero,
agosto y septiembre- tiene lugar el Relevo
Solemne de la Guardia Real: una espectacular
esceniﬁcación del relevo tal y como se hacía
en tiempos de Alfonso XII y Alfonso XIII, con
los uniformes de entonces. Desﬁlan lanceros
y alabarderos, compañías de
fusiles, militares y centinelas,
a pie o a caballo,
acompañados por
pífanos y tambores.
Dura 50 minutos y la
entrada es gratuita.

16
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En su fachada norte, te esperan los Jardines
de Sabatini, con sus perfumados setos de boj.
Y en la fachada occidental, los jardines del Campo
del Moro, a los que se accede desde el Paseo
de la Virgen del Puerto. Además, todos los miércoles
y sábados podrás ver el cambio de la Guardia
Real en la Puerta del Príncipe de 11:00 a 14:00 h,
en invierno, y de 10:00 a 12:00 h, los meses
de verano.
¡No dejes de visitar la Real Cocina!
Enormes calderos de cobre,
neveras del siglo XIX, cazuelas,
moldes, bandejas y demás
menaje de la cocina real más
antigua y mejor conservada
de Europa.

¡Compra aquí
tus entradas!

Muralla árabe
Cuesta de la Vega, s/n
Ópera (L2, L5, R)

Aún hoy puedes visitar algunos vestigios de la
construcción más antigua de Madrid (siglo IX).
Construida sobre el promontorio que dominaba
el río, la fortaleza árabe fue el núcleo medieval
de la ciudad. Los muros medían ocho metros
de alto y casi tres de ancho y recorrían el espacio
donde hoy están el Palacio Real, la Cuesta
de la Vega y la Calle Mayor. Su objetivo: proteger
el núcleo urbano. Encontrarás los restos de este
Monumento Nacional en el Parque de Mohamed I,
considerado el fundador de Madrid.

Plaza de la Villa
Ópera (L2, L5, R) y Sol (L1, L2, L3)

En la calle Mayor se abre esta plaza de origen
medieval. Fue un lugar clave durante el desarrollo
económico y demográﬁco de Madrid, ya que aquí
se ubican tres de los ediﬁcios más importantes
de entonces: la Casa y Torre de los Lujanes,
palacio del siglo XV, es una de las construcciones
civiles más antiguas de la ciudad, la Casa
de Cisneros y la Casa de la Villa, antigua sede
del Ayuntamiento.

Plaza de la Villa

Fuente de Cibeles

Fuente de Cibeles
Plaza de Cibeles, s/n
Banco de España (L2)

Símbolo de la ciudad construido en mármol
y piedra en 1782. La diosa Cibeles representa
la tierra, la agricultura y la fecundidad.
La rodean los ediﬁcios del Palacio de Buenavista
(Cuartel General del Ejército), el Palacio
de Linares (Casa América), el Palacio de Cibeles
(actual Ayuntamiento) y el ediﬁcio del Banco
de España. Hoy es lugar de celebración
de los triunfos del Real Madrid, pero hasta 1862
tenía una función vital para el pueblo: surtir
de agua a las casas.

Real Basílica
de San Francisco El Grande
C/ San Buenaventura, 1
La Latina y Puerta de Toledo (L5)
Visita al museo: Mar-Sáb: 10:30 - 12:30 h / 16:00 - 18:00 h
Mar-Dom de Jul-Ago: 10:30 - 12:30 h / 17:00 - 19:00 h

Terminada de construir en 1784, presume de tener

Real Basílica
de San Francisco El Grande

la tercera cúpula de mayor diámetro de la cristiandad
(33 metros) y ser una de las basílicas más
impresionantes de Madrid. Nada más entrar se
te va la vista hacia arriba: los frescos dedicados
a la Virgen María son dignos de admirar, igual
que los cuadros de Goya o Zurbarán y otras
pinturas de los siglos XVII, XVIII y XIX.
monumentos
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Biblioteca Nacional

Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos, 20-22
Colón y Serrano (L4)

La Biblioteca Nacional, fundada en 1711 por Felipe V,
alberga un ejemplar de todos los libros que se
publican en España y una valiosa colección
de incunables, manuscritos, dibujos, fotografías
y mapas. En ella, además, podrás disfrutar
de grandes exposiciones y descubrir la labor
de conservación del patrimonio bibliográﬁco
y la historia de la institución recorriendo los diferentes
espacios de su Museo:
La Biblioteca a través
de la historia, El día a día
en la Biblioteca Nacional,
La escritura y sus soportes,
La Sala de las Musas,
Consulta en bne.es
Memoria del saber, Talleres
horarios del museo y
y Café literario y el Aula
visitas guiadas
Quijote, que indaga en
el personaje más universal
de nuestras letras.

Estación de Atocha
20
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Alfonso X El Sabio

Estación de Atocha
Glorieta del Emperador Carlos V, s/n
Lun-Dom: 05:00 - 01:00 h
Atocha RENFE (L1)

La primera estación de tren de Madrid,
construida en 1851 y tan característica por
su cubierta de hierro y vidrio, fue reformada
por Rafael Moneo a ﬁnales de los 90. Cuenta
con un gran jardín tropical con más de 400
especies vegetales y una zona comercial.

Cúpula de Rafael Moneo
en la Estación de Atocha

Plaza Monumental
de Las Ventas
C/ Alcalá, 237
Ventas (L2, L5)
Horario visitas museo, Lun-Dom: 10:00 - 17:30 h

Fue construida en estilo neomudéjar en 1931
con ladrillo y azulejo pintado a mano. Todo el año
puedes hacer el Tour de Las Ventas y visitar
el Museo Taurino. En su interior encontrarás
una colección de grabados de la tauromaquia
de Goya, trajes de luces del siglo XX y otros
secretos de la Plaza y su historia.

Panteón de Hombres Ilustres
C/ Julián Gayarre, 3
Atocha RENFE (L1)
Mar-Sáb: 10:00 - 14:00 h / 16:00 - 18:30 h
Dom y fest: 10:00 - 15:00 h

Un mausoleo de gran importancia histórica
y artística. Es aquí, en el claustro de la Basílica
de Nuestra Señora de Atocha,
donde están enterrados trece
de los políticos españoles
más importantes
del siglo XIX,
como Ríos
Rosas, Cánovas
o Canalejas,
cuyos sepulcros
fueron realizados por
escultores de renombre.

Tumba de Sagasta

Catedral de la Almudena
C/ Bailén, 10
Ópera (L2, L5, R)
Lun-Dom: 09:00 - 20:30 h
En agosto abre hasta las 21:00 h
Plaza Monumental
de Las Ventas

Palacio
de Longoria
C/ Fernando VI, 4
Alonso Martínez (L4, L5, L10), Bilbao (L1, L4), Colón
(L4) y Tribunal (L1, L10)

Sede de la Sociedad General de Autores
(SGAE), es el ediﬁcio modernista más emblemático
de Madrid, diseñado por José Grases Riera
y construido en 1904.

Palacio de Longoria

Situada frente al Palacio Real, la catedral empezó
a construirse en 1883 siguiendo el diseño
original del Marqués de Cubas, inspirado
en el gótico francés del siglo XIII. Sin embargo,
su construcción se alargó durante más de 100
años, pasando por seis arquitectos diferentes.
El resultado es una mezcla de estilos neogótico,
neoclásico y neorromántico. Fue inaugurada
en 1993 por el Papa Juan Pablo II y cuenta
con un Museo en el que conocerás la historia
de los patrones de Madrid, la Virgen de la Almudena
y San Isidro Labrador.

Catedral de
la Almudena
monumentos
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Ermita de San Antonio de
la Florida
Glorieta San Antonio de la Florida, 5
Príncipe Pío (L6, L10, R)
Visita Ermita: Mar-Dom: 09:30 - 20:00 h
Visitas guiadas (en español e inglés con inscripción
previa): Sáb: 13:00 - 13:50 h

Hay dos iglesias gemelas: en 1928 se construyó
una idéntica a la de San Antonio de la Florida
para celebrar allí las misas, de forma que
se preservaran las pinturas de la original.
Tras su austera fachada neoclásica, los frescos
que Goya pintara en 1798 convierten esta visita
en imprescindible. Entre las pinturas, destaca
la representación que se hace del pueblo
de Madrid asistiendo a uno de los milagros
del Santo. Es aquí, además, donde descansan
los restos del célebre pintor zaragozano.

Iglesia de Santa Bárbara
C/ Bárbara de Braganza, 1
Alonso Martínez (L4, L5, L10), Chueca (L5) y Colón (L4)
Lun-Vier: 09:00 - 13:00 h / 17:00 - 20:00 h
Sáb y víspera de festivo: 10:00 - 13:00 h / 18:00 - 21:00 h
Dom y fest: 10:00 - 14:00 h / 18:00 - 21:00 h

El antiguo Convento de las Salesas Reales fue
fundado en el siglo XVIII por Bárbara de Braganza
como colegio para las hijas de la nobleza.
En 1870, se convirtió en Palacio de Justicia,
aunque la iglesia siguió abierta al culto. Llama
la atención su elegante fachada, uno de los iconos
del barrio de Las Salesas.
Aquí están las tumbas de Bárbara de Braganza
y Fernando VI, los únicos monarcas españoles
cuyos restos no descansan
en El Escorial. Al no tener
descendencia, Bárbara
no podía ser enterrada
allí. Por eso, eligieron
esta iglesia para ser
enterrados juntos.
Una verdadera historia
de amor.

Real Monasterio de la Encarnación
Plaza de la Encarnación, 1
Ópera (L2, L5, R) y Santo Domingo (L2)
Mar-Sáb: 10:00 - 14:00 h / 16:00 - 18:30 h
Entrada gratuita Miér-Jue: 16:00 - 18:30 h para residentes
de la UE e Iberoamérica
Última entrada una hora antes del cierre

Cúpula de San Antonio
de la Florida

Iglesia de San Antonio
de los Alemanes

Este monasterio, fundado en 1611 por la reina
Doña Margarita de Austria y convertido en convento
de monjas de clausura, alberga un importante
conjunto de pinturas y esculturas de los siglos
XVII y XVIII, con obras de Luca Giordano, Juan
Van der Hammen o Vicente Carducho,
y un impresionante relicario con más de 700
piezas hechas en bronce, coral, marﬁl
y madera. La visita guiada dura una hora.

C/ de la Puebla, 22
Callao (L3, L5), Chueca (L5) y Gran Vía (L1, L5)
Lun-Sáb: 10:30 - 14:00 h

Tras la discreta fachada, en la que intervinieron
Pedro Sánchez, Francisco Seseña y Juan
Gómez de Mora, se esconde un interior único:
una planta con forma elíptica completamente
cubierta de frescos, obra de destacados
pintores del momento, como Francisco Ricci,
Juan Carreño de Miranda y Luca Giordano.
El precio de la entrada incluye la visita a la cripta.
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Real Monasterio
de la Encarnación

Monasterio de las Descalzas
Reales
Plaza de las Descalzas, s/n
Callao (L3, L5), Ópera (L2, L5, R) y Sol (L1, L2, L3)
Mar-Sáb: 10:00 - 14:00 h / 16:00 - 18:30 h
Dom y fest: 10:00 - 15:00 h
Entrada gratuita Miér-Jue: 16:00 - 18:30 h para
residentes de la UE e Iberoamérica
Última entrada una hora antes del cierre

Fue fundado en 1559 por doña Juana de Austria
sobre el solar que ocupó el antiguo palacio
de sus padres, los reyes Carlos I e Isabel
de Portugal. De él aún se conservan algunos
elementos decorativos, como la escalera
renacentista. En su interior encontrarás
una importante colección de pinturas, tapices,
relicarios y la impresionante Capilla del Milagro.

Cuando Carlos I se retiró a Yuste,
su hija menor Juana de Austria fue
llamada a ocupar el trono español.
Fue regente de España durante cinco
años, en ausencia de su hermano
Felipe II, y terminó su vida como
jesuita: es la única mujer en esta
orden religiosa. ¡Una reina olvidada!

Iglesia de San Nicolás de Bari
Plaza de San Nicolás, 6
La Latina (L5), Ópera (L2, L5, R) y Tirso de Molina (L1)
Lunes: 08:30 - 13:00 / 19:00 - 20:30 h
Mar-Sáb: 08:30 - 09:30 h / 19:00 - 20:30 h
Festivos: 10:00 - 13:45 h / 18:30 - 20:45 h

La actual parroquia de la comunidad italiana
presenta elementos construidos en diferentes
épocas. Lo más antiguo y representativo
es la torre mudéjar, similar a la de la Iglesia
de San Pedro el Viejo (C/ del Nuncio, 14),
que data del siglo XII. De hecho, estas dos son
las únicas iglesias que se conservan del Madrid
medieval. Aquí fue enterrado Juan de Herrera,
el arquitecto del Real Monasterio de El Escorial.

Iglesia de San Jerónimo el Real
C/ Moreto, 4
Estación del Arte y Atocha RENFE (L1)
Lun-Dom: 10:00 - 13:00 h / 17:30 - 20:00 h
En verano abre hasta las 20:30 h
Monasterio de
las Descalzas Reales

Iglesia de San Ginés
C/ Arenal, 13
Callao (L3, L5), Ópera (L2, L5, R) y Sol (L1, L2, L3)
Lun-Sáb: 08:45 - 13:00 h / 18:00 - 21:00 h
Dom y fest: 09:45 - 14:00 h / 17:45 - 21:00 h
Entrada gratuita

Además de ser el lugar donde bautizaron
a Lope de Vega y se casó Quevedo, en esta
iglesia de 1645 encontrarás obras de gran valor,
como La puriﬁcación del templo, de El Greco,
que solo se puede ver en horario limitado:
martes y viernes de 18:00 a 19:00 h y sábados
de 10:00 a 11:00 h y de 11:30 a 12:00 h.
A la salida, podrás disfrutar del chocolate
con churros más famoso de Madrid
en la chocolatería San Ginés.

Popularmente conocido como Los Jerónimos,
fue uno de los monasterios más importantes
de Madrid. Data de 1502, aunque del ediﬁcio
original solo quedan la iglesia y el claustro que,
desde 2007, se integra en lo que se conoce
como el Cubo de Moneo del Museo del Prado.
¡El único ediﬁcio de estilo gótico de Madrid!

tro
El claeuns el museo
está

Iglesia de
San Jerónimo el Real
monumentos
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Cementerios
Cementerio de la Almudena
Av/ Daroca, 90
La Almudena y La Elipa (L2)
Horario invierno: Lun-Dom: 08:00 - 18:30 h
Horario verano: Lun-Dom: 08:00 - 19:30 h

Fue construido rápidamente en 1884 para dar
sepultura a los fallecidos de cólera de aquel año.
Por eso, durante algún tiempo se le conoció
como “Cementerio de Epidemias”. Son de estilo
modernista la arquería que da acceso
al camposanto y la capilla, levantada en 1925.
Las tumbas de Enrique Tierno Galván, alcalde
de Madrid, del escritor Benito Pérez Galdós,
de la folclórica Lola Flores y de su hijo, el cantante
Antonio Flores, y de la primera mujer torero,
Juanita Cruz, son algunas de las miles
de sepulturas de este cementerio, uno de los más
grandes de Europa. Para hacer la visita guiada
o temática, llama al 91 510 84 64 o al 91 510 84 69.

Sacramental de San Justo

Sacramental de San Justo
Paseo de la Ermita del Santo, 70
Marqués de Vadillo (L5)
Lun-Dom: 08:00 - 15:00 h

Separado por una tapia del cementerio de San
Isidro, este camposanto se eleva sobre el cerro
de las Ánimas disponiendo sus tumbas en patios
llenos de historia y belleza. Muy destacable
el panteón donde reposan escritores como Larra,
Espronceda o Gómez de la Serna y artistas como
Sara Montiel.

Cementerio Civil
Av/ Daroca, 103
La Almudena
Horario invierno: Lun-Dom: 08:00 - 18:30 h
Horario verano: Lun-Dom: 08:00 - 19:30 h

Entrada principal
del Cementerio de la Almudena

Cementerio Británico
C/ Comandante Fontanes, 7
Urgel (L5)
Mar-Jue y Sáb: 10:30 - 13:00 h

Fundado en 1854 para enterrar a protestantes
que no podían acoger los cementerios católicos,
es un minúsculo camposanto situado en
el barrio de Carabanchel. En él se encuentran
las tumbas de familias extranjeras de gran
inﬂuencia en Madrid, como Loewe, Lhardy,
Bauer… Una visita única.
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En 1883 se dictó un decreto que habilitaba
la creación de un cementerio civil separado
del confesional para aquellas personas que no
podían o no querían ser enterradas en camposanto
católico. Así, fue inaugurado un año después por
el rey Alfonso XII. En él se encuentran las tumbas
de destacados políticos de la Primera República,
otros posteriores como la dirigente comunista
La Pasionaria o el escritor Pío Baroja.

Sacramental de San Isidro
Paseo de la Ermita del Santo, 72
Marqués de Vadillo (L5)
Lun-Dom: 09:00 - 15:00 h

El cementerio más antiguo de Madrid,
construido a espaldas de la ermita de
San Isidro Labrador. Al ser el favorito
de la aristocracia y la burguesía del XIX,
en él se levantan panteones de gran
valor artístico. Si deseas hacer una
visita guiada, deberás reservar por mail
en info@cementeriodesanisidro.com

Sol y Gran Vía:

un paseo monumental

Más que una plaza, la Puerta del Sol es
un conjunto monumental: el Oso y el Madroño,
la estatua de Carlos III, el famoso reloj de la
Casa de Correos, la estatua de La Mariblanca
y la placa del Kilómetro Cero, que marca
el origen de las carreteras radiales nacionales.
¿Hay algo más madrileño que la Puerta
del Sol? Sí, comprar un pastel en La Mallorquina.

Puerta del Sol

Uno de los muchos paseos monumentales que
puedes dar en Madrid empieza en la Plaza
de Oriente, donde elegantes jardines
y esculturas dibujan una bella plaza con
el Palacio Real en el horizonte y el Teatro Real
a la espalda.
Tras un paseo por animadas calles comerciales
llegaremos a la Puerta del Sol, el km 0
de España. Desde allí, tienes dos opciones: subir
la calle Carretas en dirección al Barrio de
Las Letras, esas calles donde se respira amor
por la cultura, con plazas llenas de vida
como Santa Ana y bajo las sombras
de Cervantes y Quevedo. O también,
puedes seguir el ﬂujo de caminantes
de las calles comerciales Montera
y Preciados, y en un paseo,
encontrarte en la Gran Vía,, la gran
avenida madrileña que es un
monumento en sí misma.
La Casa Museo Lope de Vega
es uno de los atractivos del
Barrio de las Letras (p. 34).

Plaza de Oriente

Lope de Vega
monumentos
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Gran Vía

A la vez, se construían ediﬁcios imponentes
para acoger cines, tiendas de lujo y grandes
almacenes, como los Madrid-París, los primeros
de la ciudad. El rey Alfonso XIII inauguraba
la estación de metro. El mundo moderno había
llegado para quedarse.
La Gran Vía se construyó en tres tramos a lo largo
de casi medio siglo. Así, sus ediﬁcios, que
empezaron siendo de estilo historicista, van
evolucionando hacia el racionalismo a medida
que nos acercamos a la Plaza de España.
Hoy la Gran Vía sigue siendo el gran punto
de encuentro, comercial y de ocio para visitantes
y locales. Sus grandes aceras invitan a ver
escaparates y entrar y salir de tiendas y bares.
Las marquesinas de cines y teatros de musical
se multiplican en el tramo entre Callao y Plaza
de España. Y si quieres reponer fuerzas,
en la Gran Vía se mezclan las grandes cadenas
de restauración con bares legendarios como
Museo Chicote, lugar de referencia en la
noche madrileña. Esta coctelería, abierta
en 1931 por Pedro Chicote, fue frecuentada
por artistas e intelectuales de la época, como Ava
Gardner y Hemingway, convirtiendo la Gran Vía
en el centro de Madrid.
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MAQUETAS MARAVILLOSAS
Además de la maqueta del Madrid
de 1830 en el Museo de Historia en la calle
Fuencarral, existe otra pequeña joya, obra
de Javier Aguilera, que puedes encontrar
en la Gran Vía en el cruce con Alcalá.
Tendrás que buscarla, pero merece la pena.

Maqueta de
la Gran Vía

Tras la remodelación de 2018,
la calle más emblemática
de Madrid se ha convertido
en un espacio pensado
especialmente para peatones
y ciclistas. Se han estrenado
95 nuevos semáforos, 228
farolas LED, 143 bancos
de piedra y madera,
89 nuevos árboles,
6 nuevos pasos de
peatones, un carril bici
en el tramo entre Callao
y Plaza de España
y aceras más anchas
que invitan a pasear.
Palacio de la Prensa

Ciclistas en Gran Vía

Metro Callao

Dos colosos frente a frente, ambos construidos
por los hermanos Otamendi: el Ediﬁcio España,
de 1948, tiene 117 metros de altura; y la Torre
de Madrid, terminada en 1960, 142 metros.
Actualmente, alojan dos importantes hoteles: el
Riu Plaza España y el Barceló Torre de Madrid,
respectivamente.

Ediﬁcio España

Torre de Madrid
monumentos
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Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza
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En Madrid se encuentran algunos
de los mejores museos del mundo.
El Paseo del Arte reúne en apenas
dos kilómetros a tres de ellos: el Museo
Nacional del Prado, el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza. Pero,
además de estos, en la ciudad existen
otros muchos museos llenos de arte.
¡Descúbrelos!

Sala de Velázquez
en el Museo Nacional del Prado

Museo Nacional del Prado
Paseo del Prado, s/n
Estación del Arte (L1) y Banco de España (L2)
Lun-Sáb: 10:00 - 20:00 h
Dom y fest: 10:00 - 19:00 h
Entrada gratuita durante las dos últimas horas de
apertura

En 1819 fue fundada la mayor pinacoteca
de nuestro país y una de las más importantes
del mundo. Cuenta con más de 700 esculturas
y la mayor colección de pintura española, reflejo
de algunos de los episodios más importantes
de nuestra historia. Del Renacimiento se conservan
algunas de las obras más singulares de
El Greco, como El caballero de la mano en el pecho
o La Santísima Trinidad. El Siglo de Oro
está ampliamente representado con cuadros
de Murillo, Zurbarán y Velázquez, de quien
destacan Las Meninas y Las Hilanderas.
De los siglos XVIII y XIX, Niños en la playa
de Sorolla y un rico conjunto de obras de
Francisco de Goya: Los Fusilamientos, Saturno
devorando a sus hijos, La familia de Carlos
IV, La maja desnuda y La maja vestida, entre
otras. Pero también encontrarás una importante
colección de pintura italiana, como El emperador
Carlos V a caballo en Mühlberg de Tiziano,
o La Anunciación de Fra Angelico; y de la escuela
flamenca, podrás ver Las Tres Gracias de
Rubens y El Jardín de las Delicias de El Bosco,
entre otras muchas obras. En 2007 concluyó
la ampliación más importante del edificio
dedicada a salas de exposiciones
temporales. Fue llevada a cabo
por el arquitecto Rafael Moneo
y se sitúa en torno al Claustro
de los Jerónimos, a espaldas
del antiguo edificio de Villanueva,
que aloja la mayor parte
Compra aquí
tus entradas
de la colección.

Como curiosidad, pregunta por
El Tesoro del Delfín; una colección
poco conocida de arte suntuario.

App Paseo del Arte
imprescindible

Descárgatela y descubre las 24 obras
maestras que no te puedes perder o compra
el Abono Paseo del Arte para visitar
las colecciones del Museo Nacional del Prado,
el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía y el Museo Nacional ThyssenBornemisza sin colas.

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN

Museo Nacional del Prado
museos
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Guernica en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
C/ Santa Isabel, 52
Estación del Arte (L1) y Lavapiés (L3)
Lunes: 10:00 - 21:00 h
Mar y fest cerrado
Miér-Sáb: 10:00 - 21:00 h
Domingo: 10:00 - 19:00 h
Entrada gratuita durante las dos últimas horas de
apertura y el domingo de 13:30 a 19:00

Fundado en 1990 en el Antiguo Hospital General
de Madrid, hace un recorrido por la historia
del arte contemporáneo español. Sin duda,
el Guernica de Picasso es la gran estrella
del museo, pero en él también encontrarás otras
pinturas de principios del siglo XX, entre las que
destacan Caracol, mujer, flor y estrella de Joan
Miró, o Figura en una ventana y Rostro del gran
masturbador de Salvador Dalí; obras posteriores
a la Segunda Guerra Mundial de autores
nacionales, como Antoni Tàpies y Jorge Oteiza,
e internacionales, como Francis Bacon;
y creaciones de los años 70 en adelante de Luis
Gordillo, Dan Flavin o Sol LeWitt, entre otros.
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Museo Nacional ThyssenBornemisza
Paseo del Prado, 8
Banco de España (L2)
Lunes: 12:00 - 16:00 h
Mar-Dom: 10:00 - 19:00 h
Gratis para menores de 18 años

También ubicado en el Paseo del Prado y con sede
en el Palacio de Villahermosa, ofrece una colección
de más de 1.000 obras de arte que recorre
la pintura europea del siglo XIII hasta finales
del XX. Destacan los movimientos del Trecento
italiano; la escuela primitiva flamenca con el Díptico
de la Anunciación de Jan Van Eyck; el impresionismo,
con obras de Monet y Bailarina basculando
de Degas; el postimpresionismo, donde destacan
las pinturas Mata Mua de Gauguin y Les Vessenots
de Van Gogh; y las vanguardias del siglo XX
con Pintura con tres manchas n.196 de Kandinsky
y Habitación de hotel de Hopper, entre otras.
© Pablo Casares

Si te interesa el arte, acércate a la calle
del Doctor Fourquet, detrás del Museo Reina
Sofía. En apenas 500 metros, hay más
de 15 galerías. Desde que en 1995 Helga
de Alvear abriera aquí la suya, se ha convertido
en un imán para coleccionistas de arte
contemporáneo.

Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza

© James Tye

MAN. Museo Arqueológico
Nacional
C/ Serrano, 13
Colón y Serrano (L4)
Mar-Sáb: 09:30 - 20:00 h
Dom y fest: 09:30 - 15:00 h
Entrada gratuita sábado de 14:00 a cierre y domingo

Fue fundado en 1867 por Isabel II y, tras
su reforma integral, se ha convertido en uno
de los museos más visitados de la ciudad.
Sus antigüedades muestran la evolución
de las diferentes culturas peninsulares desde
la prehistoria hasta el siglo XIX. La Dama de Elche,
escultura íbera datada entre los siglos V y IV a.C.,
es uno de sus grandes atractivos, pero también
destacan sus colecciones de mosaicos romanos,
orfebrería visigoda,
vasijas griegas
y la de arte funerario
egipcio.
Museo Lázaro Galdiano

Museo Lázaro Galdiano
Reserva aquí
tus entradas

¡Qué bonito!

© Luis Asín

La Dama de Elche

C/ Serrano, 122
Avenida de América (L4, L6, L7, L9), Gregorio
Marañón (L7, L10), Núñez de Balboa (L5, L9)
y Rubén Darío (L5)
Mar-Sáb: 10:00 - 16:30 h
Domingo: 10:00 - 15:00 h
Gratis de 15:30 a 16:30 h y domingos de 14:00 a 15:00 h

El editor José Lázaro Galdiano, al morir, donó
al Estado su residencia, el Palacio de Parque
Florido, y toda su colección de arte. En ella,
destacan El Aquelarre, cuadro de Goya que
en su día presidió el palacio de El Capricho;
una tabla de El Bosco que representa a San Juan
Bautista; y Salvador Adolescente, obra
de un discípulo de Da Vinci. Imprescindible
también pasear por su jardín de estilo francés
de 5.000 m2.

Museo de América
Av/ de los Reyes Católicos, 6
Islas Filipinas (L7) y Moncloa (L3, L6)
Mar-Sáb: 09:30 - 15:00 h, Jueves: 09:30 - 19:00 h
Dom y fest: 10:00 - 15:00 h
Entrada gratuita los domingos y jueves desde las 14:00 h

MAN. Museo
Arqueológico Nacional

Sus fondos abarcan desde la Prehistoria
americana hasta la actualidad. La colección,
formada por más de 25.000 objetos, es una muestra
de arqueología precolombina, joyas, piezas
de artesanía y etnografía y llega hasta el arte
colonial. No te pierdas el Tesoro colombiano
de los Quimbayas: ¡impresionante!
museos
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Museo Sorolla

El Museo Sorolla te da la bienvenida
a la vivienda del pintor valenciano
en Madrid, también conocido como
el “pintor de la luz” por su dominio
de la técnica. En este palacete,
un oasis en medio de modernos
edificios, se mezcla la obra
del artista con el mobiliario y los
objetos que reunió en vida, ya que
conserva, casi intactos, su aspecto
y decoración original. Los jardines
fueron diseñados por el propio
Sorolla.

© Javier Rodríguez Barrera

Paseo del General Martínez Campos, 37
Alonso Cano (L7), Gregorio Marañón
(L7, L10), Iglesia (L1) y Rubén Darío (L5)
Mar-Sáb: 09:30 - 20:00 h
Dom y fest: 10:00 - 15:00 h
Entrada gratuita sábados de 14:00 h
a cierre y domingos

Casa Museo
Lope de Vega

Museo del Romanticismo

La casa en la que vivió Lope de Vega desde
1610 hasta su muerte en 1635, es uno de los
ejemplos mejor conservados de las viviendas
típicas del siglo XVI. Reconvertida en museo,
en ella encontrarás obras de arte, mobiliario,
su propio huerto y algunos de los objetos
personales del dramaturgo. Obligatorio reservar
llamando al 91 429 92 16 o escribiendo un correo
electrónico a casamuseolopedevega@madrid.org

Huerto de la Casa
Museo Lope de Vega
guía madrid

C/ San Mateo, 13
Alonso Martínez (L4, L5, L10) y Tribunal (L1, L10)
Mar-Sáb de Nov-Abr: 09:30 - 18:30 h
Dom y fest: 10:00 - 15:00 h
Mar-Sáb de May-Oct: 09:30 - 20:30 h
Dom y fest: 10:00 - 15:00 h
Entrada gratuita: sábados a partir de las 14:00 h
y domingos.

Una puerta al Madrid romántico: en el interior
de este antiguo palacio de 1776 encontrarás
una interesante colección de muebles, pinturas
y artes decorativas del siglo XIX. Entre otras
curiosidades, la pistola con la que pudo suicidarse
Mariano José de Larra, pionero de los periodistas
españoles, y un café que da acceso a un idílico
jardín presidido por un magnolio.

© Javier Rodríguez Barrera

C/ Cervantes, 11
Antón Martín (L1) y Sevilla (L2)
Mar-Dom: 10:00 - 18:00 h
Entrada gratuita
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Jardines del
Museo Sorolla

Museo del
Romanticismo

Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando
C/ Alcalá, 13
Sevilla (L2) y Sol (L1, L2, L3)
Mar-Dom: 10:00 - 15:00 h
Lunes, festivos y agosto cerrado

La colección artística de más larga
trayectoria cultural en España cuenta
con más de 1.500 pinturas, 1.500
esculturas y 15.000 dibujos.
En 2019 inauguró, además,
una sala dedicada a exponer
sus amplios fondos de fotografía.
Francisco de
Solo aquí podrás disfrutar
Goya
del único Arcimboldo que hay
en Madrid, titulado La Primavera,
y las planchas grabadas de Francisco de Goya,
el mayor tesoro de la Calcografía Nacional.

Museo Tiﬂológico de la ONCE
Detalle de la fachada
del Museo de Historia

Museo de Historia
C/ Fuencarral, 78
Tribunal (L1, L10)
Mar-Dom y fest: 10:00 - 20:00 h
Mar-Dom (15 jun-15 sept): 10:00 - 19:00 h
Entrada gratuita

Cuando cruces la extraordinaria portada del antiguo
Hospicio de San Fernando, obra de Pedro Ribera,
podrás descubrir la historia de la ciudad desde
el siglo XVI a través de pinturas, estampas,
maquetas, orfebrería, obras de Goya o de Luca
Giordano. ¿Lo más impresionante? La maqueta
de Madrid de León Gil de Palacio, de 1830.

Museo Nacional de Artes
Decorativas
C/ Montalbán, 12
Banco de España y Retiro (L2)
Mar-Sáb: 09:30 - 20:00 h
Dom y fest: 10:00 - 15:00 h
Entrada gratuita durante las dos últimas horas de apertura

Un museo diferente: sus plantas recrean distintos
ambientes, desde el salón medieval al comedor
contemporáneo, mostrando la historia de las artes
decorativas e industriales. Destaca la cocina
valenciana del siglo XVIII.
36

guía madrid

C/ La Coruña, 18
Estrecho (L1)
Mar-Vier: 10:00 - 15:00 h / 16:00 - 19:00 h
Sábado: 10:00 - 14:00 h
Mar-Vier del 1-14 Ago: 10:00 - 15:00 h

Desde 1992 expone obras artísticas y de material
tiflológico, como maquetas de edificios históricos
que se pueden tocar, además de obras de pintura,
escultura y textil elaboradas por artistas invidentes.

Cueva de Altamira,
una de las maquetas
del Museo Tiflológico

Real Fábrica de Tapices
Callejón Fuenterrabía, 2
Atocha RENFE y Menéndez Pelayo (L1)
Visitas guiadas a las 10:00, 11:00, 12:00 (en inglés)
y 13:00 h
Gratis para menores de 6 años

¿Quieres ver cómo se tejían los tapices y alfombras
de la Corona? Visitando la Real Fábrica de Tapices
descubrirás auténticas joyas, el arte de este oficio
centenario y las herramientas con las que aún
a día de hoy se elaboran.

Museo Cerralbo
C/ Ventura Rodríguez, 17
Plaza de España (L3 y L10)
Mar-Sáb: 09:30 - 15:00 h
Jueves: 17:00 - 20:00 h
Dom y fest: 10:00 - 15:00 h

Salón Chaflán
del Museo Cerralbo

Museo del Traje

© ASF

Este palacio de estilo
clasicista te transportará
a los salones de una familia
aristocrática de finales
del XIX. El interior,
decorado con elementos
neobarrocos y rococós,
alberga una fabulosa
colección de más de 50.000
pinturas y objetos reunidos
en vida por los marqueses
de Cerralbo.

Casa de la Moneda

Av/ Juan de Herrera, 2
Ciudad Universitaria (L6) y Moncloa (L3, L6)
Mar-Sáb: 09:30 - 19:00 h
Dom-fest: 10:00 - 15:00 h
Jul-Ago: Jue 09:30 - 22:30 h

El Museo del Traje contiene una gran
variedad de colecciones históricas
y contemporáneas. En él descubrirás
la evolución en el vestir desde un
jubón del siglo XVI hasta
las últimas colecciones
de los diseñadores más
importantes del siglo XX, como
Chanel, Givenchy o Balenciaga.

C/ Doctor Esquerdo, 36
Goya (L2, L4) y O’Donnell (L6)
Mar-Vier: 10:00 - 17:30 h
Sáb-Dom y fest: 10:00 - 14:00 h
Entrada gratuita

Considerado uno de los museos más
importantes de su género, ofrece una de las
colecciones más completas de numismática,
filatelia, billetes, lotería y juegos, además
de un conjunto de maquetas de famosas
esculturas de la ciudad, como los leones
de la Cibeles o los tritones de las fuentes
del Prado.

© Salvador Yzquierdo

Abono 5 museos.
Otro Madrid

Vestíbulo
de entrada del
Museo Cerralbo

Este abono te permite
visitar en un periodo
máximo de 10 días
estas casas museo
ubicadas en antiguos
palacetes: Artes
Decorativas,Cerralbo,
Romanticismo,
Sorolla y Lázaro
Galdiano.

Más información
aquí

museos

37

¡No te los pierdas!
Museo ABC de Dibujo e Ilustración
C/ Amaniel, 29-31
San Bernardo (L2, L4), Ventura Rodríguez (L3),
Noviciado (L2) y Plaza de España (L3, L10)
Mar-Sáb: 11:00 - 20:00 h
Domingo: 10:00 - 14:00 h

El diseño de la fachada, que juega con las líneas
y la geometría, hace que sea uno de los rincones
más fotografiados de Madrid. Fue creado para
conservar y divulgar la colección del diario
español ABC, iniciada en 1891: un conjunto
de casi 200.000 dibujos e ilustraciones.

Fachada del Museo ABC
de Dibujo e Ilustración

Museo Naval
Paseo del Prado, 5
Banco de España (L2)
Mar-Dom: 10:00 - 19:00 h
Ago: Mar-Dom: 10:00 - 15:00 h

Su exposición, ordenada cronológicamente,
contiene colecciones de objetos históricos
de la navegación española desde el siglo XV
hasta la actualidad.

Museo del Ferrocarril
Paseo de las Delicias, 61
Delicias (L3)
Lun-Vier de Oct-May: 09:30 - 15:00 h
Sáb-Dom y fest: 10:00 - 20:00 h
Lun-Dom de Jun-Sept: 10:00 - 15:00 h

Se sitúa en las vías de la antigua estación
de Delicias, ejemplo de la arquitectura en hierro
del siglo XIX. Sus locomotoras, vagones
y fotografías hacen un recorrido por la historia
del tren y la ferroviaria española desde su origen
hasta hoy.
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Sala Central
del Museo Geominero

Museo Geominero
C/ Ríos Rosas, 23
Ríos Rosas (L1)
Lun-Dom y fest: 09:00 - 14:00 h
Entrada gratuita

Un museo de gran belleza, no solo por albergar
una de las colecciones más sorprendentes
de rocas, minerales y fósiles de España y América,
sino por la impresionante cristalera cenital
de su salón central, obra del arquitecto Francisco
Javier de Luque.

Museo de Cera
Paseo de Recoletos, 41
Colón (L4)
Lun-Vier: 10:00 - 14:00 h / 16:30 - 20:00 h
Sáb-Dom y fest: 10:00 - 20:00 h

Artistas, deportistas, políticos, personajes históricos,
infantiles, de terror... Más de 450 figuras de todas
las épocas y disciplinas te ayudan a conocer
parte de la historia del mundo de forma entretenida.

Despacho de Ramón Gómez de la Serna
en el Museo de Arte Contemporáneo

Museo de Arte Contemporáneo
C/ Conde Duque, 9
Ventura Rodríguez (L3), San Bernardo (L2, L4),
Noviciado (L2) y Plaza de España (L3, L10)
Mar- Sáb: 10:00 - 14:00 h / 17:30 - 21:00 h
Dom y fest: 10:30 - 14:00 h
15 Jun-15 Sept: Mar-Sáb: 10:00 - 13:30 h / 17:30 - 20:00 h
Dom y fest: 10:30 - 13:30 h
Entrada gratuita

Grrrrr!

Situado en el espacio cultural Conde Duque,
su colección permanente hace un repaso por
la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía
y el grabado desde las vanguardias históricas hasta
la actualidad. En su interior se ha reconstruido
el despacho del escritor Ramón Gómez
de la Serna, figura central de las vanguardias
artísticas del Madrid del primer tercio del siglo XX.

Museo Nacional de Ciencias
Naturales

Colecciones botánicas, de insectos y exposiciones
en torno a la naturaleza se dan cita junto al esqueleto
de un diplodocus, un mastodonte disecado
o un calamar gigante conservado en alcohol,
entre otras curiosidades. ¡Ideal para ir con peques!

© MNCN

C/ José Gutiérrez Abascal, 2
Gregorio Marañón (L7, L10) y Nuevos Ministerios
(L6, L8, L10)
Mar-Vier: 10:00 - 17:00 h
Sáb-Dom y fest: 10:00 - 20:00 h

Museo Nacional
de Ciencias Naturales
museos
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Palacio de Cristal
en El Retiro

El Retiro
y el Paseo del Prado,
candidato a ser
Patrimonio
Mundial de
la Unesco

Con el nombre de El Paseo del Prado y El Buen
Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias, Madrid
ha presentado su candidatura para que la zona
que va de Cibeles a la Glorieta de Atocha,
incluyendo el parque de El Retiro y el Barrio
de los Jerónimos, entre a formar parte
de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO
en la categoría de Paisaje Cultural.
Este extraordinario paisaje urbano, de mediados
del siglo XVI, es considerado el primero
de los paseos arbolados de las capitales europeas
y, a día de hoy, cuenta con una superficie de 190
hectáreas, de las cuales, el 75% son espacios
verdes. Además, para que puedas disfrutarlo sin
coches, todos los domingos de 09:00 a 16:00 h
queda liberado del tráfico en su calzada sentido
norte, desde la plaza de Carlos V hasta Cibeles.

Vistas desde el
Monumento a Alfonso XII
de El Retiro
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Fuente de Neptuno

La afición del Atlético de Madrid celebra
sus victorias en la fuente de Neptuno,
que representa al dios del mar, con su
tridente, sobre un carro en forma de concha
tirado por dos caballos marinos.
Junto a El Retiro, antiguo parque real, el Paseo
del Prado forma un conjunto diseñado para
el disfrute de la ciudadanía con arbolado, fuentes
e instituciones representativas de la sociedad
madrileña y española.

Paseo del Prado

Fue Felipe IV quien decidió instalar aquí su palacio
y jardines del Buen Retiro, convirtiendo esta
privilegiada zona de Madrid en el lugar preferido
de los madrileños y las madrileñas para pasear
y en el centro de la cultura española del Siglo
de Oro. Pero no fue hasta finales del siglo XVIII
cuando Carlos III abrió los jardines al público.
En ese momento, el Paseo del Prado llegó a ser
un área destinada a la investigación al instalar allí
nuevos edificios de carácter científico, como
el Gabinete de Historia Natural -que más tarde
se convertiría en el Museo del Prado-, la Academia
de Ciencias y el Laboratorio Químico, el Real
Jardín Botánico y el Real Observatorio.
Este gran proyecto urbanístico se fue enriqueciendo
con la incorporación de las fuentes de Cibeles
y Neptuno y, en el siglo XIX, la construcción
del Barrio de los Jerónimos, que recibe el nombre
de la Iglesia de San Jerónimo el Real, y otros
edificios que albergan importantes instituciones
culturales y políticas al otro lado del paseo,
como el Congreso de los Diputados, la Real
Academia Española o el Banco de España,
que desde noviembre de 2019 cuenta con una
sala en la que expone sus fondos.

Congreso de
los Diputados
museos
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El Salón del Prado
Fue bajo el reinado de Carlos III cuando
se ideó el Paseo del Prado tal y como hoy
lo conocemos. Al mismo tiempo que
se levantaron instituciones científicas
como el Jardín Botánico, el Observatorio
Astronómico y el Gabinete de Historia
Natural, la zona se embelleció con jardines
y fuentes mitológicas: las de Neptuno,
Cibeles, Apolo y la Alcachofa, ubicada
actualmente en El Retiro. Este proyecto,
llevado a cabo por el arquitecto Ventura
Rodríguez, pasó a conocerse como el Salón
del Prado y es uno de los itinerarios más bellos
por los que pasear actualmente.
Hasta finales del siglo XIX, las fuentes
de Neptuno y Cibeles estaban enfrentadas,
mirándose la una a la otra en un lateral
del Paseo del Prado. Después fueron
trasladadas a las plazas de Cánovas del
Castillo y de Cibeles respectivamente,
donde se ubican hoy.

Al Museo Nacional
del Prado
se han sumado
en el último siglo
el Museo Nacional
ThyssenBornemisza,
el Museo Nacional
Centro de Arte
Iglesia de San Jerónimo
Reina Sofía y otras
el Real
instituciones culturales
que conforman el llamado Paseo del Arte:
el Museo Naval, CaixaForum, el Museo
Nacional de Artes Decorativas, el Museo
Nacional de Antropología, el Palacio
de Velázquez y el Palacio de Cristal en El Retiro.
Esta mezcla de naturaleza y arte confiere al Paseo
del Prado y El Buen Retiro, paisaje de las Artes
y las Ciencias un valor único y excepcional.
Entrada del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

¡Quéoso!
curi
Paseo del Prado
desde Los Jerónimos
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Astrolabio en
el Museo Naval
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Palacio de Cibeles
Museo Naval
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Museo Nacional de Artes Decorativas
Fuente de Neptuno
Museo Nacional del Prado

7.
8.
9.
10.
11.

San Jerónimo el Real
CaixaForum Madrid
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Real Jardín Botánico
Palacio de Cristal
museos
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© Álvaro López del Cerro

Además de los grandes museos
del Paseo del Arte, en Madrid
hay una serie de destacados
centros culturales ubicados
en edificios singulares y con
una variada programación:
CentroCentro, en el Palacio
de Cibeles, Matadero Madrid
y Casa de América, en el Palacio
de Linares, son algunos de ellos.
Espacios municipales dedicados
al arte de vanguardia y fundaciones
privadas muy activas dibujan
una agenda cultural inacabable.
¿Te lo vas a perder?
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Palacio de Cibeles: un palacio centenario
© Francesco Pinton

CentroCentro
Plaza de Cibeles, 1
Banco de España (L2)

Situado en el Palacio
de Cibeles, sede
del Ayuntamiento, este centro
cultural organiza exposiciones,
conferencias y actividades
que reflexionan sobre
la cultura urbana
contemporánea. Al visitarlas,
podrás descubrir
el extraordinario edificio
planta a planta y asombrarte
ante esta obra de Antonio
Palacios. Dos restaurantes,
una zona de descanso,
un mirador maravilloso
y su galería de cristal hacen
de este espacio una cita
obligatoria.

Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 14
Legazpi (L3, L6)

CentroCentro

El antiguo matadero y mercado de ganado
de la ciudad, construido en los años veinte,
se ha transformado en uno de los espacios
culturales más vivos de Europa. Puedes disfrutar
de un documental en Cineteca, primera y única
sala del país dedicada casi en exclusiva al cine
de no ficción; sacar entradas para un montaje
experimental en Naves de Matadero,

Centro de Artes Vivas o quizá asistir
a una exposición en la Casa del Lector. Siempre
hay algo interesante en esta programación
a la vanguardia de la cultura. Además, acoge
importantes mercadillos, como el de Productores
o el de Diseño, en diferentes momentos del mes
(p. 109). El centro se integra en el gran parque
Madrid Río, así que lo tienes todo para disfrutar
de una jornada muy completa.
Consulta la
programación
aquí

Matadero Madrid
espacios de cultura

45

Círculo de Bellas Artes
C/ Alcalá, 42
Banco de España y Sevilla (L2)
Horario azotea: Lun-Vier 09:00 - 22:30 h
Sáb-Dom y fest: 11:00 - 22:30 h

En un entorno de majestuosos edificios,
el Círculo de Bellas Artes se distingue
por su singular silueta. Desde el mirador de este
prestigioso centro cultural se dominan la Gran Vía
y la calle Alcalá. Fue construido en 1926
por el arquitecto Antonio Palacios, responsable
de otros edificios como el Palacio de Cibeles
o el Banco Central -actual Instituto
Cervantes-. En el Círculo hay
una programación constante
de actividades, desde las artes
plásticas a la literatura, pasando
por las ciencias, la filosofía
o el cine. Desde lo alto
del edificio, Minerva,
diosa de la sabiduría,
vigila y protege
la ciudad.

Fundación Juan March
C/ Castelló, 77
Núñez de Balboa (L5, L9)
Lun-Sáb y fest: 11:00 - 20:00 h
Domingo: 10:00 - 14:00 h
Todas las actividades son gratuitas

Esta institución familiar fundada en 1955
por el financiero Juan March organiza exposiciones,
ciclos de conciertos y conferencias. La actual sede
se inauguró en 1975 y cuenta con biblioteca
y auditorio. Sus exposiciones, aunque pequeñas,
son de gran relevancia.

Fundación Juan March
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Centro Cultural
Conde Duque

Conde Duque
C/ Conde Duque, 9 y 11
San Bernardo (L2, L4), Ventura Rodríguez (L3),
Noviciado (L2) y Plaza de España (L3, L10)
Mar-Sáb: 10:00 - 14:00 h / 17:30 - 21:00 h
Dom y fest: 10:30 - 14:00 h

El edificio del antiguo Cuartel de las Reales
Guardias de Corps, obra del arquitecto barroco
Pedro de Ribera, es hoy uno de los grandes
centros culturales de Madrid. Orientado
a la escucha del barrio y la ciudadanía, se organiza
en tres patios y cuenta con un amplio programa
teatral, de música, danza
y exposiciones, En este edificio,
además, se alojan instituciones
municipales encargadas
de conservar y difundir la historia
de Madrid, como el Archivo
Consulta aquí la
de Villa, la Biblioteca Histórica,
programación del
la Hemeroteca Municipal,
Centro Cultural
la Biblioteca Digital Memoria
Conde Duque
de Madrid y el Museo de Arte
Contemporáneo (p. 39).

En la plaza Guardias
de Corps, frente a la portada
barroca del viejo cuartel, un
busto de Clara Campoamor
homenajea a la política que,
en las cortes republicanas
de 1931, consiguió el voto
para las mujeres.

Tabacalera
C/ Embajadores, 51
Embajadores (L3, L5)
Mar-Vier: 12:00 - 20:00 h
Sáb-Dom y fest: 11:00 - 20:00 h

La Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid alberga
ahora un centro cultural dividido en dos áreas:
Tabacalera, Espacio Promoción del Arte,
dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte,
que desarrolla un programa de exposiciones
y actividades en torno a la fotografía, el arte
contemporáneo y las artes visuales; y el Centro
Social Autogestionado La Tabacalera,
que impulsa la participación de la ciudadanía
a través de la producción artística.

Espacio
Fundación Telefónica

Espacio Fundación Telefónica
C/ Fuencarral, 3
Gran Vía (L1, L5)
Mar-Dom: 10:00 - 20:00 h

El primer rascacielos de Europa se terminó
de construir en 1930 dentro de la nueva Gran Vía
y, actualmente, sigue siendo una de las joyas
de la arquitectura de principios del siglo XX.
En los últimos años se ha convertido en un centro
de promoción de las nuevas tecnologías a través
de exposiciones permanentes sobre la Historia
de las Telecomunicaciones, las redes sociales
y la tecnología, aunque, continuamente, actualiza
su programa con interesantes exposiciones
temporales dedicadas a otras disciplinas.

La Neomudéjar
C/ Antonio Nebrija, s/n
Atocha RENFE y Menéndez Pelayo (L1)
Miér-Dom: 11:00 - 15:00 h / 17:00 - 21:00 h

Muy cerca de la estación de Atocha, La Neomudéjar,
Centro de Artes de Vanguardia y Residencia
Artística Internacional, es un museo dedicado
a las creaciones más innovadoras: podrás asistir
a festivales de videoarte, exposiciones, coloquios
y disfrutar de instalaciones artísticas.

Artista en
Tabacalera

Fundación Mapfre
Paseo de Recoletos, 23
Banco de España (L2) y Colón (L4)
Lunes: 14:00 - 20:00 h
Mar-Sáb: 10:00 - 20:00 h
Dom y fest: 11:00 - 19:00 h

Además de albergar una colección permanente
de Joan Miró, el palacete acoge exposiciones
fotográficas, de pintura, escultura y dibujo
dedicadas a los maestros de los siglos XIX y XX.
Muy cerca, en la esquina de Recoletos con
Bárbara de Braganza, existe una segunda sala
especializada en fotografía.
espacios de cultura
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CaixaForum Madrid

Norman Foster Foundation

Paseo del Prado, 36
Estación del Arte (L1)
Lun-Dom y fest: 10:00 - 20:00 h

C/ de Monte Esquinza, 48
Rubén Darío (L5)

Exposiciones de arte, talleres educativos, jornadas
de música y poesía… Todo cabe en este centro
sociocultural convertido en uno
de los iconos de Madrid. Basta
con ver su espectacular fachada,
obra de Herzog & De Meuron,
que levita sobre el edificio de una
antigua central eléctrica, y su jardín
Consulta aquí
vertical diseñado por Patrick Blanc.
la programación

Su objetivo es convertirse en una plataforma
global de debates e investigación para nuevas
generaciones de arquitectos, diseñadores
y urbanistas. El edificio cuenta con ocho salas
de exposiciones. Para visitarlo, es necesario
pedir cita previa a través del correo electrónico
visit@normanfosterfoundation.org

Medialab Prado
Plaza de Las Letras. C/ Alameda 15
Estación del Arte (L1)
Lunes: 16:00 - 21:00 h
Mar-Vier: 10:00 - 21:00 h
Sábado: 11:00 - 21:00 h

En el edificio de la antigua Serrería Belga,
rehabilitado en 2013, se encuentra este laboratorio
ciudadano de creación, investigación y difusión
de proyectos culturales. Un amplio programa
de seminarios, muestras, talleres y debates
fomenta la creación colaborativa.
CaixaForum Madrid

Ciudad del Arte Museo Zapadores
C/ Antonio de Cabezón, 70
Fuencarral
Miér-Dom: 12:00 - 18:00 h

En el barrio de Fuencarral, una nueva sede
de La Neomudéjar ofrece una colección
permanente de obras de artistas fuera de los
círculos comerciales. Un espacio necesario
de intercambio, crítica al sistema expositivo
actual y de apoyo a la creación.

La Casa Encendida
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
Embajadores (L3, L5) y Lavapiés (L3)
Mar-Dom: 10:00 - 22:00 h

Este centro social y cultural de estilo neomudéjar
es un espacio abierto y dinámico donde confluyen
las expresiones artísticas más vanguardistas
con actividades educativas y de debate sobre
la cultura, la solidaridad, el medio ambiente
y la educación. Tiene biblioteca, mediateca,
cafetería y un programa de actividades infantiles.
En verano, su azotea se transforma en La Terraza
Magnética, con cine y música al aire libre.

Instituto
Cervantes
C/ de Alcalá, 49
Banco de España (L2)

La institución pública
encargada de difundir
y enseñar la lengua
española en todo
el mundo ocupa este
edificio conocido
por sus cariátides,
diseño de Antonio
Palacios y Joaquín
Otamendi. Ofrece
una gran actividad
cultural para todos
los públicos, con
especial atención
en sus exposiciones.

Instituto Cervantes

© Augusto Almoguera

Sala Canal de Isabel II
C/ Santa Engracia, 125
Canal (L2, L7), Ríos Rosas (L1) y Alonso Cano (L7)
Mar–Sáb 11:00 - 20:30 h
Domingo 11:00 - 14:00 h

Se ubica en el primer depósito elevado de agua
de Madrid, construido a principios del siglo XX,
y se ha consolidado como un espacio de referencia
del mundo de la fotografía y la creación audiovisual
contemporánea, donde disfrutarás de exposiciones
tanto de maestros fotógrafos como de jóvenes
artistas del ámbito nacional e internacional.

Casa de México

Casa de México
C/ Alberto Aguilera, 20
Argüelles (L3, L4, L6) y San Bernardo (L2, L4)
Lun-Mar: 10:00 - 19:00 h
Miér-Vier: 10:00 - 21:00 h
Sábado: 10:00 - 14:00 h
Sala Canal
de Isabel II

Un espacio de intercambio cultural y de conocimiento
entre México y España con arte, cultura
y gastronomía. ¡El lugar perfecto para celebrar
el Día de los Muertos!
espacios de cultura
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Casa de América
Plaza de Cibeles, s/n
Banco de España (L2)

Con el fin de fomentar el mejor conocimiento
entre los pueblos iberoamericanos y España,
la Casa de América, situada en el Palacio
de Linares, organiza todo tipo de actos
culturales como exposiciones, conferencias
o ciclos cinematográficos y literarios. El primer
sábado del mes se organiza una visita nocturna
al palacio tal y como era en el siglo XIX.
El Palacio de Linares es uno de los conjuntos
de arquitectura decimonónica mejor
conservados en España. Guarda un interior
rico en muebles, lámparas y bronces
de París, cristales de Amberes, alfombras
de la Real Fábrica de Tapices y una selecta
colección de pinturas.

Casa Árabe
C/ Alcalá, 62
Príncipe de Vergara (L2, L9), Retiro (L2)
y Velázquez (L4)
Sala de exposiciones: Lun-Sáb: 11:00 - 15:00 h /
16:00 - 19:30 h
Domingo: 11:00 - 15:00 h
Entrada gratuita

Junto a la entrada norte del parque de El Retiro
se encuentra este edificio neomudéjar erigido
en 1886. En él se organizan exposiciones,
conferencias y cursos relacionados con la cultura
árabe y la española.

Casa Árabe
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Visita teatralizada
en el Palacio de Linares

Fundación Carlos de Amberes
C/ Claudio Coello, 99
Núñez de Balboa (L5, L9) y Rubén Darío (L5)
Lun-Vier: 09:00 - 14:00 h / 17:00 - 20:00 h
Entrada gratuita

A finales del siglo XVI, Carlos de Amberes,
mercader flamenco que residía en Madrid,
donó su casa para dar albergue y hospedaje
a los pobres y peregrinos procedentes de los Países
Bajos. Indispensable El Martirio de San Andrés,
pintado por Rubens un año antes de su muerte,
cuando su técnica había llegado a su máximo
esplendor.

El Martirio de San Andrés

PORQUE SOLO EN BANKIA PUEDES PAGAR
CON TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES.

bankia.es

Plaza de Ramales
en el Madrid de los Austrias

Madrid de los Austrias
La mayoría de ediﬁcios de este barrio de Madrid,
como la Plaza Mayor, fueron construidos bajo
el reinado de los Austrias, de ahí su nombre.
Alrededor de ella, algunos bares y comercios
mantienen el sabor de otra época, y otros se abren
a nuevas propuestas gastronómicas, como
el Mercado de San Miguel. Pasea por sus
callejuelas silenciosas, los jardines escondidos
y la Plaza de Oriente, donde te esperan el Teatro
Real, la Catedral de la Almudena, el Palacio
Real y los Jardines de Sabatini: la zona
con más huella dinástica de la ciudad.

Barrio de Las Letras
En la plaza de Santa Ana, repleta de terrazas,
encontramos la riqueza histórica y cultural
del barrio en el que vivieron Lope de Vega,
Cervantes, Calderón y otros escritores del Siglo
de Oro. También, tiendas de diseño, galerías
de arte, ediﬁcios emblemáticos, como el Teatro
Español y el Congreso de los Diputados,
y el inicio del Paseo del Prado. El primer sábado

de cada mes se celebra el Mercado de las Ranas:
una jornada de puertas abiertas donde los
comercios sacan a la calle su oferta comercial,
convirtiendo el barrio en un inmenso mercado
abierto.
En el corazón del Barrio
de Las Letras, frente al Teatro
Español, se encuentra la estatua
homenaje a Federico García
Lorca, ilustre poeta y dramaturgo
de la Generación del 27.
En la misma plaza, encontrarás
también la escultura del escritor
Calderón de la Barca, una de las
máximas ﬁguras del Siglo de Oro.

Estatua de Federico
García Lorca
barrios
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Plaza de Chueca

Chueca
El barrio LGTBI por excelencia de Madrid,
aunque no el único, es símbolo de la diversidad,
la tolerancia y la diversión. Sus calles, llenas
de vida y comercios castizos, han ido incorporando
una amplísima oferta de ocio nocturno y un sinfín
de tiendas de diseño. Pero el barrio también
ofrece arte y cultura, desde el modernista
Palacio de Longoria, hasta el Museo de Historia,
el Museo del Romanticismo o la sede del COAM.
Para comer, mercados gourmet como el de San
Antón y una amplia variedad de restaurantes
se abren para ti.

Plaza Dos de Mayo
en Malasaña

Malasaña

Mercado de
San Antón
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El barrio de La Movida madrileña debe su nombre
a Manuela Malasaña, icono del levantamiento
del 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas.
Ha sido y es una de las mejores zonas para ir
de cañas y salir de noche. En él se dan la mano
lo castizo y lo moderno: tiendas de ropa vintage
se mezclan con las últimas tendencias, barberías
para hipsters, cafés clásicos, mercadillos… Pero
lo más característico del barrio es el ambiente de
sus calles, ya sea de día o de noche: ¡hay locales
para todos los gustos!

Barrios multiculturales
Lavapiés
Paseando por sus características calles en cuesta
encontrarás fruterías de Bangladesh, restaurantes
de comida hindú, un centro de mayores
del colectivo LGTBI, corralas típicas madrileñas,
peluquerías marroquís, mercados gastronómicos,
bares centenarios, salas de teatro off… La mezcla
de multiculturalidad y casticismo ha convertido
esta antigua zona del sureste de Madrid en una
de las más populares y divertidas. Un barrio
pintoresco, vital y cambiante que ha sabido
abrazar culturas muy dispares sin perder
su esencia.

Taberna
Antonio Sánchez

Gloria Fuertes

La Taberna Antonio
Sánchez, la más
antigua de Madrid, fue
un espacio de tertulia
para intelectuales como
Pío Baroja o Sorolla y
el lugar donde pasaba
las horas escribiendo
la genial poeta Gloria
Fuertes, nacida en
Lavapiés.

Año Nuevo Chino
en Usera

Usera
El Parque Lineal del Manzanares es el principal
pulmón verde de esta zona, al sur de Madrid.
Un barrio que se caracteriza por acoger gran
parte de la comunidad asiática. De hecho,
la celebración del Año Nuevo Chino,
con un gran desﬁle y música en directo, es uno
de sus grandes atractivos, junto a las tiendas
y restaurantes de auténtica comida oriental.

Una corrala es un modelo
de ediﬁcación propio
de barrios populares
en Madrid entre los siglos
XVII y XIX. Aún quedan
viviendas de este tipo,
la mayoría en el barrio
de Lavapiés. La más
famosa es la de Tribulete
(C/ Tribulete, 12),
construida en 1872 y cuyo
interior podrás ver desde
la calle Mesón de Paredes.
barrios
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La Latina
Uno de los barrios
más populares del Madrid
antiguo. Aquí, cada plaza
guarda un secreto:
en la del Humilladero,
el Museo de San Isidro
Los Orígenes de Madrid;
en la de la Paja, el Jardín
del Príncipe de Anglona
y la Capilla del Obispo,
que esconde un espectacular
retablo de madera y que
podrás visitar comprando
la entrada en la taquilla
del Museo de la Catedral
de la Almudena o a través de
reservascapilladelobispo@
archimadrid.es. Los ﬁnes
de semana siempre hay
ambientazo en sus terrazas
y los bares de la Cava
Baja y la Cava Alta.
Imprescindibles son
el Mercado de la Cebada,
uno de los más antiguos
de la ciudad; la Real Basílica
de San Francisco El
Grande; el jardín de Las
Vistillas y las vistas de la
Casa de Campo desde
el Viaducto.
En las verbenas
de mediados de agosto,
podrás disfrutar
de conciertos y bailar
un chotis bien “agarrao”.

Arganzuela
Gracias a la recuperación del cauce del río
Manzanares, este barrio se ha revitalizado.
En los últimos años, también se ha convertido
en uno de los focos culturales de la ciudad:
Matadero Madrid, el Museo del Ferrocarril
y el Invernadero del Palacio de Cristal
son sus grandes atractivos, aunque tampoco
puedes perderte el Parque de Tierno Galván,
sede del Planetario y lugar
de celebración del festival
de música Tomavistas.

Invernaderos
de Arganzuela
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Basílica de San Francisco
el Grande al fondo

Chamberí
En él se levantan antiguos palacetes y modernos
ediﬁcios, museos casi desconocidos y palacios
nobiliarios de principios de siglo. Un barrio lleno
de contrastes que invita a caminar y descubrir
rincones ocultos. Los Teatros del Canal, Andén 0,
el Museo Geominero, el Museo Sorolla o la Sala
Canal de Isabel II son algunas de las sorpresas
que te esperan en él. Pero si algo está de moda
en Chamberí es el ponzaning:
ir de bar en bar los sábados
a lo largo y ancho de la calle
Ponzano, disfrutando
del ambiente y tomando
cerveza y tapas. ¡Todo
Madrid está allí!

Celebrando el día de nuestro patrón
en la Pradera de San Isidro

Carabanchel
Una de las zonas emergentes de la ciudad
por su cercanía a Madrid Río y la Casa de Campo.
En los últimos años, ha evolucionado a barrio
de tendencias, con una diversa vida cultural. El 15
de mayo, la Pradera de San Isidro se convierte
en el epicentro de las ﬁestas del patrón de Madrid.
También encontrarás el Palacio de Vistalegre,
antigua plaza de toros; la Quinta de Vista Alegre
y la Colonia de la Prensa, barrio de principios del
siglo XX que aún conserva su entrada modernista.

Barrio de Salamanca
Promovido por el Marqués de Salamanca
a petición de Isabel II para ampliar la ciudad
y albergar a las clases altas. Esta zona de Madrid
no solo goza de especial interés debido
a su belleza arquitectónica, sino que se ha
convertido en una de las más exclusivas. Junto
a las tiendas de grandes ﬁrmas nacionales
e internacionales de las calles de Serrano, José
Ortega y Gasset y adyacentes, encontrarás
los Jardines del Descubrimiento y el Fernán
Gómez Centro Cultural de la Villa; el Museo
Arqueológico Nacional y el Museo Lázaro
Galdiano; la Fundación Juan March o la de Carlos
de Amberes; y espacios como el Wizink Center
que acoge conciertos y eventos deportivos.

Moncloa
En la Plaza de España, la estatua de Cervantes
contempla los ediﬁcios que han sobrevivido
al paso del tiempo y que ahora comparten espacio
con los nuevos hoteles de moda. En este barrio,
residencial y universitario, te espera un agradable
paseo por el Parque del Oeste entre árboles
centenarios, el Templo de Debod y fortines
de la Guerra Civil. Camino de la Ciudad
Universitaria, emerge el Faro de Moncloa:
¡no te pierdas las vistas desde su mirador!

Conde Duque
En torno al Centro Cultural Conde Duque, bares,
restaurantes y pequeños comercios de productos
artesanos dan vida a este barrio. En él, además,
te encontrarás el Museo ABC de Dibujo
e Ilustración y el Real Monasterio de las
Comendadoras, fundado en 1650 por Felipe IV.

Vallecas
El barrio heavy por excelencia:
en Vallecas se encuentra la mayor
concentración de locales de rock
y música heavy. Cuenta con
un ensanche, su propio equipo
de fútbol de primera -el Rayo
Vallecano- y unas vistas
increíbles desde el Cerro
del Tío Pío. En julio, los vecinos
y vecinas, con globos y pistolas
de agua en mano, convierten sus
calles en una gran Batalla Naval.
Estatua de la “abuela rockera”

Plaza de las Comendadoras
en Conde Duque
barrios
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A la altura de la plaza San Juan
de la Cruz, se encuentran el Museo
de Ciencias Naturales, una visita
imprescindible en familia,
y la Residencia de Estudiantes:
uno de los lugares más importantes
para el intercambio cientíﬁco
y artístico del siglo XX. Algunos
de sus residentes fueron ﬁguras
destacadas de la
cultura española,
como Federico
García Lorca,
Buñuel, Unamuno,
Salvador Dalí o José
Descarga aquí el
Ortega y Gasset.

Palacio Bermejillo

folleto El Madrid de
Dalí, Lorca y Buñuel

El Café Gijón (Paseo de Recoletos, 21) es
considerado el último café literario de Madrid. Abierto
desde 1888, por sus mesas han pasado escritores
y artistas ilustres del siglo XX, como Benito Pérez
Galdós, Valle-Inclán o Federico García Lorca, que
encontraron en él un espacio de tertulia y reunión.

ABC Serrano

Café Gijón

Ediﬁcio Castelar

Torres de Colón

Castellana 81
barrios
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Sobre el terreno donde hasta 1932 se encontraba
el antiguo Hipódromo de la Castellana, se levanta
hoy el conjunto de Nuevos Ministerios.
Y sin cambiar de acera, llegarás a AZCA, distrito
ﬁnanciero y comercial de la ciudad, donde
se levanta la mayor concentración de rascacielos,
comunicados a través de un laberinto de pasajes.
La Torre Picasso es el más alto, con 156 metros;
Torre Europa, Castellana 81 y la Torre Titania
superan los 100 metros de altura.
Frente a ellas, el estadio Santiago Bernabéu
se convierte en el centro del mundo los días
de partido y, en Plaza de Castilla, destaca
la emblemática Puerta de Europa con sus
torres inclinadas.
La Castellana llega hasta las Cuatro Torres
Business Area, parque empresarial compuesto
por los cuatro rascacielos más altos de España,
cuyas siluetas son visibles desde gran distancia.
La Torre de Cristal, del arquitecto César Pelli,
es la más alta de todas con 249 metros. Le siguen
la Torre Foster, con 248 metros, obra de Norman
Foster; la Torre PwC, de 236 metros y diseñada
por Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala
Walter, que alberga un hotel de cinco estrellas
y un restaurante a doble altura con vistas
panorámicas de Madrid; y Torre Espacio, de 224
metros de altura, obra de Henry N. Cobb.

Torre
Titania

na 81

Castella

Cuatro Torres
Business Area

Torre
Picasso

Torre
Europa

Los rascacielos de AZCA
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Otra manera de conocer Madrid
es desde arriba. Un sinfín de azoteas
y miradores ubicados en edificios
históricos, monumentos y parques
te regalan una vista extraordinaria
de los tejados del casco antiguo,
la arquitectura urbana y la sierra
de Guadarrama. Los miradores
te ofrecen una nueva perspectiva
y te permiten comprender la ciudad
urbanísticamente.
62
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Vistas desde
Mirador Madrid

La escultura Minerva, de Juan Luis
Vassallo, diosa romana de la sabiduría
y el arte, protege la ciudad.

Azotea del Círculo
de Bellas Artes
64
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Azotea del Círculo
de Bellas Artes
C/ Alcalá, 42
Banco de España y Sevilla (L2)
Lun-Jue: 09:00 - 02:00 h
Viernes: 09:00 - 02:30 h
Sábado: 11:00 - 02:30 h
Domingo: 11:00 - 02:00 h

La azotea más famosa de Madrid
esconde mucho más que una
increíble panorámica de la Gran
Vía. Porque además de las vistas,
en el bar-restaurante de su
última planta podrás relajarte
en una tumbona, tomar un cóctel
o comer algo: la cocina está
abierta todo el día. Puedes
comprar en la recepción
tu entrada a la azotea
o la entrada combinada,
que también incluye el acceso
a las salas de exposiciones.

Vistas desde la azotea
del Círculo de Bellas Artes

Faro de Moncloa
Av/ de la Memoria, 2
Moncloa (L3, L6)
Mar-Dom: 09:30 - 20:00 h (último acceso a las 19:30 h)
Gratis hasta los 6 años

En apenas 50 segundos, un ascensor
panorámico te lleva al punto más alto
del Faro de Moncloa, a 92 metros del altura,
desde donde podrás disfrutar
de algo único: la sierra de
Guadarrama y todo Madrid
a tus pies. Fue construido
como torre de iluminación
en 1992 cuando Madrid fue
elegida Capital Europea de la ¡Compra aquí tu
entrada al Faro!
Cultura.

Vistas desde
el Faro de Moncloa

Faro de Moncloa
azoteas y miradores
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Jardines de las Vistillas

Cúpula de la Catedral
de la Almudena
C/ Bailén, 10
Ópera (L2, L5, R)
Lun-Dom: 09:00 - 20:30 h
(en julio y agosto, hasta las 21:00 h)

Uno de los grandes atractivos de la Catedral
de la Almudena son las vistas que ofrece desde
la cúpula. Solo quien visita el museo puede
acceder a ella, a más de 70 metros de altura.
Además de contemplar el Palacio Real desde
un lugar privilegiado, su panorámica te dejará sin
palabras: al norte, los edificios de Plaza España;
al sur, la Basílica de San Francisco El Grande;
al este, la Gran Vía; y al oeste, la Casa de Campo
y el Faro de Moncloa. ¡Impresionante!

Vistas desde
la cúpula de la Almudena
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Jardines de las Vistillas
Plaza Gabriel Miró s/n
La Latina (L5) y Ópera (L2, L5, R)

El nombre no es casualidad: este
jardín regala una de las mejores
“vistillas” de la Casa de Campo,
la ribera del Manzanares y la
Catedral de la Almudena. Además,
con la llegada del buen tiempo,
se convierte en un sitio estupendo
para pasear o tomar algo en las
terrazas de su alrededor. Y en agosto,
¡el lugar donde se celebran
las fiestas populares!
Estatua de La Violetera,
en los Jardines de las Vistillas

Parque del Cerro del Tío Pío

¡El ciel
es el límo
ite!

C/ Benjamín Palencia, 2
Buenos Aires (L1)

Debido a la silueta que dibujan sus siete colinas
también es conocido como Parque de las Siete
Tetas. Desde las verdes praderas de este parque
del Puente de Vallecas, obtendrás una panorámica
magnífica del skyline madrileño: el “Pirulí”
-Torrespaña-, las Cuatro Torres, las de Colón,
Puerta de Europa y sus tejados. Si quieres
sorprender a alguien, ¡llévale a ver la puesta
de sol!

¡Mira qué vistas!
Lago de la Casa de Campo
Paseo del Embarcadero, 8
Lago (L10)

El gran estanque artificial de la Casa
de Campo, de origen renacentista
y rodeado de árboles, ha sido catalogado
como Bien de Interés Cultural en la
categoría de Sitio Histórico. Desde la zona
de restaurantes, podrás degustar platos
de cocina tradicional mientras contemplas
unas monumentales vistas de la capital.

Parque del
Cerro del Tío Pío

Vista de Madrid desde el Lago
azoteas y miradores
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La Dama del
Manzanares
Camino de Perales, s/n
Almendrales, Hospital 12 de Octubre
y San Fermín (L3)
Primavera/Verano: Lun-Dom: 07:00 - 24:00 h
Otoño/Invierno: Lun-Dom: 07:00 - 22:00 h

Sobre el mirador de la Atalaya
del Parque Lineal del Manzanares,
una plataforma piramidal de 21
metros, se encuentra esta enorme
escultura de acero y bronce levantada
en el año 2003, también conocida
como Cabeza de Ariadna, obra
de Manolo Valdés. Deberás subir
los 181 escalones para llegar al punto
más alto de este moderno parque,
¡pero las vistas que ofrece de
la ciudad merecen la pena!

Jardines de San
Francisco
Av/ Gran Vía de San Francisco, 29
La Latina y Puerta de Toledo (L5)

La Dama del Manzanares

Un jardín botánico con más de 21 variedades de
rosales junto a la Real Basílica de San Francisco
El Grande. Florecen entre mayo y junio, pero con
rosas o sin ellas, asómate al mirador que hay tras
la escultura El sueño de San Isidro, del escultor
Santiago Costa. Descubrirás la zona oeste de
Madrid.

El Silo de Hortaleza
C/ Mar de las Antillas, 14
Parque de Santa María (L4)
Lun-Sáb: 10:00 - 14:00 h / 17:30 - 21:30 h
Cerrado en agosto

Este antiguo silo formaba parte de un complejo
agrícola de principios del siglo XX, construido
en una finca que originalmente perteneció
a los Duques de Frías. Hoy, reconvertido
en centro cultural, es uno de los iconos
del parque de la Huerta de la Salud y cuenta
con un mirador desde el que se ve el Cuatro
Torres Business Area,
el aeropuerto y la sierra
de Madrid.

Vistas 0º
de 36
Jardines de San Francisco
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El Silo de Hortaleza
.

Estanque del Parque
de El Retiro
azoteas
jardinesy ymiradores
parques
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Quizá no lo sepas, pero Madrid es
una de las ciudades europeas con
mayor número de calles arboladas:
un total de 5.000, a las que se suman
más de 180 parques y jardines.
Esta realidad no solo contribuye
a mejorar nuestra salud y bienestar,
sino que convierte el paseo en una
experiencia aún más agradable.
El Retiro es el más conocido, pero
Madrid está lleno de parques, zonas
verdes y jardines bucólicos por
los que pasear, hacer deporte,
alejarse del asfalto e, incluso, montar
en barca. Deja que la naturaleza
te abrace y descubre
los rincones verdes más
increíbles de la ciudad.
¡El plan perfecto con
y sin peques!

Parque de El Retiro
Plaza de la Independencia, 7
Retiro (L2)
Abierto todos los días
Abr-Sept: 06:00 - 00:00 h
Oct-Mar: 06:00 - 22:00 h

¡E
nosl gRetiro
todo usta
el añ
o!

Sus 118 hectáreas y casi 20.000
árboles hacen de él uno de los
pulmones verdes de la ciudad. Su origen
se remonta a 1630, cuando fue construido como
jardín de recreo para Felipe IV y su corte. Desde
sus inicios, el agua fue un elemento importante
en la estructura básica de los Jardines. El Estanque
Grande es uno de los iconos del parque,
con sus populares barcas -33 en total, dos
de ellas para personas con movilidad reducida-.
Cuenta también con numerosas fuentes, entre
las que destacan la de los Galápagos, que
conmemora el nacimiento de Isabel II;
la del Ángel Caído, una de las pocas en
el mundo que representan al diablo;
la de la Alcachofa, obra de Ventura Rodríguez,
y la Fuente Egipcia, junto al Estanque
Grande. El Retiro, además, acoge
exposiciones de arte contemporáneo
en el Palacio de Cristal, uno
de los mejores ejemplos de la
arquitectura de hierro en España,
y en el Palacio de Velázquez,
ambos construidos por Ricardo
Velázquez Bosco a ﬁnales del
siglo XIX. Los dos son sedes
expositivas dependientes
del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía.
Fuente del Ángel Caído

a
¡A vistájaro!
de p
El Parque de
El Retiro en primavera
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Parque de Enrique Tierno Galván
C/ Meneses, 4
Arganzuela-Planetario y Méndez Álvaro (L6)

Cerca de Madrid Río encontrarás otro de los grandes
parques de Madrid, con amplias praderas
e instalaciones deportivas, estanques, dos
zonas infantiles y un circuito de bici. ¡Un espacio
perfecto en la zona sur para pasear y hacer
deporte! Creado durante el mandato de Enrique
Tierno Galván, el primer alcalde de la democracia,
también es conocido por ser la sede del Planetario.
¿Te animas después a viajar por el espacio?

Parque Lineal del Manzanares
Camino de Perales, s/n
Almendrales, Hospital 12 de Octubre
y San Fermín (L3)
Primavera - Verano: Lun-Dom: 07:00 - 00:00 h
Otoño - Invierno: Lun-Dom: 07:00 - 22:00 h

El arquitecto Ricardo Boﬁll creó a ﬁnales de los 90
una de las opciones verdes más modernas
e inmensas de Madrid. Atraviesa toda la zona
sur: Usera, Villaverde y Rivas-Vaciamadrid.
No solo se trata de una propuesta arquitectónica
muy interesante. El cauce del río Manzanares,
sus huertas y zonas arboladas con pinos,
plátanos, cipreses y olivos lo convierten en un
espacio idílico para amantes de la naturaleza.
Sus grandes atractivos: la Caja Mágica; la Plaza
Verde, cuya estructura recuerda a la de un
auditorio; y el mirador conocido como La Dama
del Manzanares (p. 68).

Parque Juan Carlos I

Parque Juan Carlos I
Av/ de Logroño, 26
Feria de Madrid (L8)
Jun-Sept: Lun-Dom: 07:00 - 01:00 h
Oct-May: Dom-Jue: 07:00 - 23:00 h
Vier-Sáb: 07:00 - 00:00 h

Con motivo de la designación de Madrid como
Capital Europea de la Cultura en 1992, se creó
este espacio de recreo casi inﬁnito: 147 hectáreas
junto al recinto ferial IFEMA con una gran pista
de patinaje, un lago de 30.000 m2, un auditorio,
un impresionante olivar con más de 2.000
ejemplares y 19 esculturas al aire libre.
Los ﬁnes de semana se organizan talleres
infantiles. Además, dispone de un servicio
gratuito de préstamo de bicicletas para que
puedas disfrutar pedaleando de todos los rincones
del parque.

Parque de Berlín
Av/ Ramón y Cajal, 2
Alfonso XIII (L4) y Concha Espina (L9)

Madrid y Berlín, ciudades hermanadas,
comparten símbolo: el oso. En este parque
homenaje a la ciudad alemana encontrarás
un monumento al compositor Ludwig van
Beethoven, un pequeño auditorio, una escultura
de un oso, fuentes, zonas infantiles y restos
del muro de Berlín.
Parque Lineal
del Manzanares

¡Con pista de bici!
patinaje y carril

jardines y parques
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Casa de Campo

Casa de Campo
Puente de Puerta del Ángel, 1
Casa de Campo (L5, L10), Batán y Lago (L10)
Abierto todos los días
Accesibilidad parcial

Con más de 1.500 hectáreas de bosque
y naturaleza, la Casa de Campo es el parque
público más grande del municipio. De la adinerada
familia Vargas pasó a ser propiedad de la Casa
Real en el siglo XVI, espacio que destinaba
a la caza, y del Ayuntamiento durante la II República.
Es sede del Parque de Atracciones y del Zoo
Aquarium de Madrid, y tiene un gran recinto ferial.
Alrededor de su lago, los paseos, restaurantes
y zonas deportivas están llenas de vida todo
el año. Los animales que habitan en ella
animarán tu visita: conejos, estorninos, ruiseñores
y un rebaño de 600 ovejas que se alimentan
del pasto y ayudan con ello a prevenir incendios.
Fue declarada Bien de Interés Cultural
en la categoría de Sitio Histórico en 2010.

Dehesa de la Villa
Carretera Dehesa de la Villa, 1
Francos Rodríguez y Valdezarza (L7)

Un bosque en la ciudad: 64 hectáreas de paisaje
repleto de pinos, almendros, olmos y más especies
vegetales. Alejado del ruido de las calles,
se ha convertido en un refugio para las más
de 70 especies de aves que habitan en él.
¡No olvides llevar la cámara por si ves alguna!
Desde el Cerro de los Locos se divisa toda
la zona oeste de Madrid y en su Centro
de Información y Educación Ambiental
se organizan paseos guiados y actividades
para toda la familia.
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El Capricho
Paseo Alameda de Osuna, 25
El Capricho (L5)
Abierto Sáb-Dom y festivos
Oct-Mar: 09:00 - 18:30 h
Abril-Sept: 09:00 - 21:00 h

El Templete
del Parque de El Capricho

Pasear a través de sus 17 hectáreas es como
hacer un viaje en el tiempo. Fue creado en 1784
por la ilustrada duquesa de Osuna con palacio,
templete, laberinto y lago con embarcadero.
Además de ser un referente por su riqueza
botánica, escultórica y artística, fue lugar
de recreo para la nobleza y artistas de la época,
como Leandro Fernández de Moratín o Francisco
de Goya, quien pintó para el palacio El Aquelarre,
cuadro que hoy puedes encontrar en el Museo
Lázaro Galdiano (p. 33). Entre sus bosquetes
de lilos y de árboles del amor, robles, pinos
y cipreses se esconde un secreto: un búnker
de la Guerra Civil único en Europa por su estado
de conservación.

Quinta de la Fuente del Berro

Quinta de Torre Arias
C/ Alcalá, 551
Suanzes y Torre Arias (L5)
Oct-Mar: Mar-Dom: 10:00 - 17:30 h
Abr-Sept: Mar-Dom: 10:00 - 20:30 h

Más información
aquí

Vinculado a la aristocracia
madrileña desde 1600. Cuenta
con más de 50 tipos de árboles.
No olvides pasar a conocer a su vecina más
longeva, ¡una encina de 300 años! Se realizan
visitas guiadas gratuitas los domingos de 10:00
a 12:00 h y de 12:00 a 14:00 h.

Quinta de los Molinos
C/ Alcalá, 527
Suanzes (L5)
Abierto todos los días 06:30 - 22:00 h

Un indispensable si visitas la ciudad en los primeros
meses del año: en febrero, la espectacular
ﬂoración de sus 6.000 almendros anuncia
la llegada de la primavera. Pero en cualquier otra
época del año disfrutarás de un agradable paseo
entre pinos, olivos y eucaliptos. Te olvidarás
de que estás en una gran ciudad, ¡es un oasis
en el asfalto! Además, cuenta con un espacio
cultural pensado para el público infantil
y sus familias: Espacio Abierto (p. 113).

C/ de los Peñascales, s/n
O’Donnell (L6)
Abr-Sept: 06:30 - 00:00 h
Oct-Mar: 06:30 - 22:00 h

De la antigua Quinta de Miraﬂores, declarada
Real Sitio por Fernando IV, apenas se conserva
un palacete reconvertido en espacio sociocultural.
Hoy, en las 7,4 hectáreas de este parque
del distrito de Salamanca, también encontrarás
un monumento a Bécquer, una rica variedad
de árboles y a sus simpáticos habitantes: los pavos
reales que campan a sus anchas. De fondo,
el susurro del agua bajando por las cascadas
y la ría. Resulta difícil imaginar que, a ﬁnales
del siglo XIX, acogiera un parque de atracciones
con montaña rusa incluida.

Pavos reales
en la Quinta de
Fuente del Berro

Quinta de Vista Alegre
C/ General Ricardos, 179, Carabanchel
Oporto (L5, L6) y Vista Alegre (L5)

En el barrio de Carabanchel se encuentra uno
de los parques históricos de Madrid. Fue Real Sitio
en el siglo XIX y residencia de verano de María
Cristina de Borbón hasta que lo compró el Marqués
de Salamanca. Sus casi 45 hectáreas dan cobijo,
entre otras cosas, al Palacio de Vistalegre.

Monte de El Pardo
C/ Manuel Alonso, s/n
601 y 602

Quinta de
los Molinos

A solo 6 kilómetros de Madrid encontrarás uno
de los bosques mediterráneos mejor conservados
de Europa: el Monte de El Pardo. Allí, podrás visitar
el Palacio Real de El Pardo; el Convento de
los Padres Capuchinos;
la Casita del Príncipe,
un palacete del siglo XVIII;
la Quinta del Duque del Arco,
antigua residencia de los Duques
del Arco; o pasear a la búsqueda
Descubre más
de jabalís y ciervos en el lugar
en la sección de
de caza favorito de Enrique III
parques y jardines
de Castilla.
de esmadrid.com
jardines y parques
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JARDINES SECRETOS
A veces, la grandeza de los monumentos
no nos deja ver más allá. Pero dentro
del entramado urbano es posible encontrar
tranquilos oasis que llegan a pasar
desapercibidos. ¡Descubre estos espacios
verdes escondidos!

Madrid es dog friendly
Si no te separas de tu perro ni para viajar, has
venido a la ciudad ideal. En Madrid, ¡también
abrazamos a tu mascota! Por ejemplo, podéis
utilizar el transporte público para recorrer largas
distancias: existen taxis con licencia para llevar
mascotas y, exceptuando las horas punta, siempre
que lleve bozal y correa podrá subir al autobús
y al metro, aunque en el último vagón del tren.

Jardín del Príncipe de Anglona
Plaza de la Paja, 6
La Latina (L5)
En el Madrid antiguo se encuentra
escondido este pequeño jardín de mediados
del siglo XVIII de estilo neoclásico. El canto
de los pájaros, como única música de fondo,
invita a relajarse.

Paseando en Metro

Además, de 19:00 a 10:00 h en invierno o de 20:00
a 10:00 h en verano, puedes soltar a tu perro
en parques y jardines autorizados. En algunos,
como El Retiro o el Juan Carlos I, también hay
áreas caninas para que puedan pasarlo en grande.
Jardín del Príncipe
de Anglona

El Huerto de las Monjas
C/ Sacramento, 7
La Latina (L5)
Tras los modernos ediﬁcios de Madrid
se ubica este encantador jardín, utilizado
como huerto por las hermanas Bernardas
en el siglo XVII. También es conocido como
Jardín Palacio O’Reilly.

Olivar de Castillejo
C/ Menéndez Pidal, 3
Cuzco (L10)
Sede de la Fundación que lleva su nombre
por la conservación del medio ambiente,
destaca por su extensa agenda cultural,
sus actividades veraniegas y su olivar
con más de 100 olivos centenarios, además
de almendros, jaras y romeros.
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Parque del Oeste

Madrid Río

Puente monumental
de Arganzuela

Recuperando el
Manzanares
para la ciudad

Madrid Río es un parque joven que, desde
el soterramiento de la M30, ha recuperado el río
Manzanares para la ciudad. Donde antes había
una autopista, ahora se extiende un gran parque
lineal paralelo al río que dota a Madrid de una
infraestructura medioambiental única con espacios
verdes, además de la ﬂora y la fauna autóctonas
que han regresado a su cauce.

Puente de Toledo

Vistas desde Madrid Río
jardines y parques
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A lo largo de la ribera hay 17 zonas de juegos
infantiles, 30 kilómetros de sendas ciclables
y vías para paseantes. Además, arboledas,
praderas, fuentes, pasarelas y muchísimas
actividades gratuitas en un recorrido de paisaje
cambiante que une cultura y naturaleza.
Por eso, se convierte en una visita muy
recomendable para toda la familia.
¡Pero eso no es todo! A lo largo del camino,
podrás visitar el Invernadero de Arganzuela,
el centro cultural Matadero Madrid o disfrutar
de su arquitectura: los puentes barrocos de Toledo
y Segovia conviven con otros más modernos
como las pasarelas de enorme cúpula de hormigón
revestida en su interior por un mosaico
en el que están representados vecinas y vecinos
del barrio, obra del artista Daniel Canogar.

la guinda a este paseo, la pequeña Ermita
de San Antonio de la Florida, que esconde
un tesoro enorme: los frescos y la tumba de
Francisco de Goya.
Gracias a la recuperación de su cauce
y la apertura de presas, el río Manzanares está
volviendo a su dinámica natural y desarrollando
su ecosistema de fauna y ﬂora.

En total hay 33 pasos elevados que unen
los distritos situados en los dos márgenes
del río. De entre ellos, el puente monumental
de Arganzuela, de Dominique Perrault, se ha
convertido en uno de los iconos de Madrid.
También está La Riviera, veterana sala de música
en directo, y dos centros comerciales: Plaza Río 2
y Príncipe Pío. Cerca de la castiza Ermita
de la Virgen del Puerto, muy reformada, podrás
disfrutar de la mejor vista del Palacio Real desde
los jardines del Campo del Moro, y para poner

Especies como este
martinete, la garceta o la
garza real, el cormorán o
el galápago leproso están
volviendo a habitar en el
cauce del río Manzanares.

Mosaicos en
el puente de Matadero
Martinete

¡En Madrid,
sí hay playa!

Fuentes y Puente
de Arganzuela
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Cada verano, de 11:00 a 21:00 h,
las fuentes de la Playa de
Madrid Río se ponen en
funcionamiento para refrescar
a los vecinos y vecinas de
Madrid. Situada junto al puente
de Arganzuela, es la única
fuente urbana donde está
permitido mojarse. Una zona de
descanso con más de 6.500 m2
y 300 árboles completan
el ámbito de esta playa urbana.

Capital

Nuevo Teatro Alcalá,
escena del musical Billy Elliot

© Nacho Arias

del musical
en español
Con más de tres millones de entradas vendidas
al año, Madrid es el primer destino mundial
para disfrutar de musicales en español,
y el cuarto absoluto, solo por detrás de Nueva
York, Londres y Hamburgo.

Los expertos coinciden en el alto nivel artístico
y técnico de las producciones madrileñas.
De hecho, algunas de ellas vienen directamente
de Broadway. Esto, unido a la fascinación
y el seguimiento del público, hacen de este
género un éxito con mayúsculas, y un motivo
estupendo para visitar Madrid y hacer turismo
de musicales.

El Rey León, musical
que ya han visto más
de 4 millones de personas
en Madrid, sigue siendo
el líder de la cartelera después
de ocho temporadas. ¡Pero
hay muchísimos más!

Consulta la agenda
de musicales en
esmadrid.com

El médico
en el Teatro Nuevo Apolo
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¡Ya es un

© Stage Entertainment España

En poco más de una década, la Gran Vía
se ha convertido en el centro de este tipo
de espectáculos. En el tramo que va de Callao
a Plaza de España, las luces y las marquesinas
de los teatros anuncian las grandes propuestas
de la cartelera. Pero el éxito de los musicales
ha sido tal que se han extendido a otros barrios
de la ciudad, que hoy vibran también al ritmo
del musical con una veintena de obras.

El Rey León
en el Teatro Lope de Vega
madrid a escena
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Teatro Real
Plaza de Isabel II, s/n
Ópera (L2, L5, R) y Sol (L1, L2, L3)

Una espectacular caja escénica de 1.472 m2,
un aforo de más de 1.800 localidades y 28
palcos: el actual Teatro Real, uno de los templos
europeos de la ópera, fue inaugurado en 1850,
pero un hundimiento en 1925 lo mantuvo
cerrado más de 40 años. Reabrió en 1966 como
auditorio y sede del Real Conservatorio Superior
de Música y Escuela de Arte Dramático, pero
no fue hasta 1997, después de siete años
de reformas, cuando recuperó
su papel como gran teatro
de la ciudad. El edificio, de
estilo neoclásico, fue declarado
Monumento Nacional en 1977:
una auténtica joya por dentro
y por fuera que podrás
Descubre aquí
descubrir en las visitas guiadas
más información
de una hora. Un viaje al
sobre las visitas
corazón de la ópera.

Teatro Real

© Javier del Real

Proyección de concierto
en la Plaza de Oriente

© Javier del Real

© Javier del Real

guiadas

Teatro Real
madrid a escena
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Madrid,
ciudad de cine
Musicales, teatro, ópera… y cine. Cineteca,
en Matadero Madrid, y la Filmoteca
Española, con su espectacular fachada
modernista, son dos sedes de referencia para
disfrutar del cine documental y de ficción no
comercial, respectivamente. Destacamos
el festival Documenta Madrid, que tiene
lugar en mayo, con Cineteca como sede
principal.
En ocasiones, la ciudad se ha convertido
en escenario de grandes rodajes. En los 50,
los Estudios Bronston convirtieron Madrid
en el escenario de La caída del Imperio
Romano o de 55 días en Pekín. Kubrick
ambientó su Espartaco en la Casa de Campo
y David Lean reconstruyó en Canillas con
decorados la Rusia revolucionaria del Doctor
Zhivago.

Sala Borau
en Cineteca

Cineteca, en Matadero
Madrid, es una sala
especializada
en cine documental y de
ficción no comercial

Cineastas como Pedro Almodóvar han
convertido las calles de la capital en su
inspiración, desde la avenida Donostiarra
de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
a las calles de la zona de Los Jerónimos
de su Mujeres al borde de un ataque
de nervios. Ver la Gran Vía sin gente
es una ficción que solo
se ha visto una vez,
cuando Alejandro
Amenábar la vació para
su película Abre los ojos.
Porque Madrid es una
ciudad hecha para el cine,
que invita a rodar en
sus calles.
Ciudad de Madrid Film Ofﬁce es un
organismo municipal cuyo objetivo
es aumentar el atractivo de la capital
como destino de rodajes y fomentar la
producción audiovisual. Descubre más en
cityofmadridfilmoffice.com

¿Quieres saber más sobre
el Madrid de Almodóvar?
Amplía información en
esmadrid.com
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Fachada
del Cine Doré

La singular fachada modernista del Cine Doré,
hoy Filmoteca Española, data de 1923.
Puedes ir a ver cine clásico, presentaciones
de libros, seminarios y conferencias. En sus
orígenes, se puso de moda comer pipas
durante las sesiones. Por eso, era conocido
como “El Palacio de las Pipas”.

El futuro es lo que
está pasando ahora.
Trabajamos cada día para ofrecerte
nuevas soluciones digitales que te hagan
la vida más fácil.

naturgy.es

Madrid es escenario de grandes
citas deportivas: el Mutua Madrid
Open y la Davis Cup Madrid
Finals en la Caja Mágica,
la etapa final de la Vuelta Ciclista
a España, los partidos de nuestros
equipos de fútbol y baloncesto...
Las opciones son muy variadas.
Además, Madrid Central da
la bienvenida al aire limpio. Gracias
a este espacio bajo en emisiones
contaminantes de casi 500
hectáreas, peatones y bicicletas
cobran mayor protagonismo
en una ciudad con gran afición
por el deporte.
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Una ciudad para las bicicletas
Cada vez más madrileñas y madrileños utilizan
la bicicleta como medio de transporte.
Los 290 kilómetros de carril bici existentes,
64 de Anillo Verde, y la puesta en marcha
del servicio municipal BiciMAD, disponible
las 24 horas de los 365 días del año, invita
a desplazarse pedaleando por la ciudad.
Sin olvidar citas importantes como el FestiBal
con B de bici, que se celebra en septiembre
en Matadero Madrid, o la Fiesta de la Bici,
en octubre, cuando las bicicletas toman
la Castellana y el Paseo del Prado. Una manera
sostenible y divertida de disfrutar de Madrid.
Descárgate aquí
la app de BiciMAD
BiciMAD

Carril bici en
el Paseo del Prado

FestiBal
con B de Bici

Madrid, cada vez
más ciclista
ciudad en forma
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Los templos del
deporte
El fútbol tiene mucha repercusión
en la capital. Dos de los mejores equipos
del mundo, el Real Madrid y el Atlético
de Madrid, tienen sus sedes aquí:
el estadio Santiago Bernabéu y el Wanda
Metropolitano, respectivamente. Pero
tampoco podemos olvidar el Estadio
de Vallecas, donde juega el Rayo
Vallecano, o el WiZink Center, otro
de los grandes escenarios de importantes
citas deportivas, como los partidos
de baloncesto del Real Madrid y el
Estudiantes, y campeonatos de fútbol
sala o kárate.

WiZink Center

Tour Bernabéu
Un emocionante tour por los lugares
más emblemáticos del estadio, como
el palco presidencial, el terreno de juego,
el banquillo y el vestuario. También incluye
la visita a la Sala de Trofeos, donde
descubrirás que no hay otro lugar
en el mundo que albergue
tantas copas de Europa.
Puedes comprar tu entrada
en las taquillas del estadio
o en la web oficial del Real
Madrid. Si eres socio,
Consulta horarios
socia o simpatizante,
o compra tu
tienes descuento.
entrada aquí

Estadio Santiago Bernabéu

Wanda Metropolitano Tour

¡goool!
© Atleticodemadrid.com

Desde 2017, el Atlético de Madrid juega
en el estadio Wanda Metropolitano.
A través del tour recorrerás distintas
zonas, como el vestuario rojiblanco,
la sala de prensa o la zona mixta, y podrás
salir al campo a través
del túnel por el que
lo hacen los jugadores.
Las socias y socios
tienen descuento.
Puedes adquirir
Consulta horarios
tu entrada en la tienda
o compra tu
del estadio o en la web
entrada aquí
del Atlético de Madrid.

Estadio Wanda Metropolitano
ciudad en forma
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Todos los deportes caben en Madrid
Privadas o públicas, es fácil encontrar una piscina
en cualquier barrio de Madrid. En invierno,
una de las más populares es la Piscina de las
Escuelas Pías, en el barrio de Chueca, situada
en la azotea de la sede del Colegio de Arquitectos
con una espectacular vista de la ciudad; y en
verano, las de la Universidad Complutense
o el Parque Deportivo Puerta de Hierro, una
de las más grandes de Europa con 130 metros
de largo. Además, puedes remar en El Retiro
y en el Lago de la Casa de Campo o darte
un chapuzón en los embalses de Pinilla,
El Atazar o San Juan, situados más o menos
a una hora en coche.

Remando en
El Retiro

Piscina de las
Escuelas Pías

Hipódromo de la Zarzuela
Avenida Padre Huidobro, s/n

Los domingos de marzo a noviembre disfruta
en familia de una emocionante jornada de
carreras y múltiples actividades. En verano,
¡también se celebran carreras nocturnas! Aunque
solo por contemplar el diseño de su marquesina,
obra racionalista del ingeniero Eduardo Torroja,
ya merece la pena. En temporada, cuenta
con transporte gratuito desde el Paseo Moret,
en el intercambiador de Moncloa.
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Hipódromo
de la Zarzuela

!

Y SEGURO QUE LOS RECORDARÁS
TODA TU VIDA!

Caducidad Puntos Madrid 31/12/2020

*

El restaurante Casa Botín, que ya mencionó
Ernest Hemingway en su novela Fiesta,
ostenta el título de restaurante más antiguo
del mundo en activo según el Récord
Guinness.
A estos restaurantes y tascas de siempre,
que ya visitaban nuestros abuelos
y abuelas, se han ido sumando nuevas
propuestas: más de 20 restaurantes con
estrella Michelin; una amplia variedad
de mercados gastronómicos, cada vez
más importantes dentro de la oferta gastro;
nuevos espacios de culto al café y un buen
número de neotabernas y gastrobares que
mantienen viva la tradición de ir de tapas.
Madrid es una ciudad para comérsela. Si tú
también quieres darte un homenaje, aquí
tienes todas las claves para disfrutar
al máximo de nuestra gastronomía.

Glosario básico
para ir de bar en bar
CAÑA
Es el formato más popular para pedir una
cerveza (200 ml.) y las de Madrid presumen
de ser las mejor tiradas: bien fría y con espuma.
CHATO
Vaso bajo y ancho en el que se sirve vino.
Su capacidad equivale a la de media copa
aproximadamente.
VERMÚ
Vino macerado en hierbas típico del aperitivo.
El mejor, el de grifo.
PINCHO
Porción pequeña de cualquier alimento.
¡El de tortilla de patata es todo un clásico!
PULGA
Bocadillo pequeño. Se suele tomar como
tentempié o almuerzo.
MENÚ DEL DÍA
Muchos restaurantes ofrecen un menú del día
a un precio cerrado bastante asequible, entre
10€ y 15€, que consiste en un primero y
un segundo a elegir entre varios platos, bebida
y postre.
elige tu madrid
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Gourmet Experience
en El Corte Inglés de Callao

Mercados y espacios
gastronómicos
Quedar en el mercado es la nueva moda.
En Madrid, hay mercados municipales que
combinan compra tradicional y gastronomía.
Igual puedes pasearte por sus puestos
de abastos que tomar el aperitivo en sus barras.
Porque cada barrio tiene el suyo. El Mercado
de Chamberí y el de Vallehermoso,
en Chamberí; el de La Paz, en el Barrio
de Salamanca; los de Antón Martín y San
Fernando, en Lavapiés; San Antón y Barceló,
en Chueca; o el Mercado de Tirso de Molina,
a poca distancia de Madrid Río, son algunos
de los más conocidos. Espacios que han
evolucionado hasta convertirse en lugares
de referencia para gourmets.
El pionero fue el de San Miguel, a dos pasos
de la Plaza Mayor. Este mercado de hierro
construido en 1916 es desde hace unos años
el mayor reclamo gastronómico del Madrid
de los Austrias: entre sus puestos hay fruterías,
carnicerías y pastelerías especializadas en
productos gourmet, y amplísimas barras en
las que degustar tapas y vinos.

Alejandro y Mª Jesús
en el Mercado de Vallehermoso

A él se han ido sumando otros como el de San
Ildefonso, en plena calle Fuencarral, además
de un buen número de espacios como Platea,
en Goya; Yatai Market, 100% de comida asiática
junto a la plaza de Tirso de Molina; o Gourmet
Experience, en los centros de El Corte Inglés
de Callao, Serrano, Goya y Castellana, donde
también disfrutarás de nuestra rica y variada
gastronomía.

Fachada del Mercado
de San Miguel

Interior del Mercado
de San Miguel
elige tu madrid
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Cocinas
del mundo
Tiradito & Pisco
bar

C/ Conde Duque, 13
91 541 78 76
San Bernardo (L2, L4)

Una carta de selva, costa
y sierra con ceviches y
tiraditos, la tradicional causa
limeña, anticuchos, lomo
saltado... hasta terminar en
la animada barra pisquera
que redondea cualquier
comida o cena.
DSTAgE

Taquería Mawey

C/ Olid, 6
91 011 71 03
Quevedo (L2) y Bilbao
(L1, L4)
C/ San Bernardo, 5
Santo Domingo (L2)

Santceloni

Restaurantes
con estrella
DiverXO

Coque

La cocina sofisticada y
nada convencional de
Dabiz Muñoz convierte
en una experiencia
inolvidable el paso por esa
sala en la que aparecen
cerdos voladores y platos
sorprendentes.

Mario Sandoval es un
cocinero renacentista, un
erudito de la cocina y de
las técnicas culinarias
que desvela al cliente en
un emocionante recorrido
desde la bodega hasta la
cocina.

C/ Padre Damián, 23
91 570 07 66
Cuzco (L10)

Santceloni

Paseo de la Castellana, 57
91 210 88 40
Gregorio Marañón
(L7, L10)

El lujo de la sencillez y
la elegancia invade este
restaurante capitaneado
por el chef Óscar Velasco
y un equipo brillante.
Espectacular carro de
quesos.
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Tacos de autor (al pastor,
de panceta glaseada con
chipotle, de bonito con
jitomate), platos muy
sugerentes (barquitas
de costillas borrachas) y
cócteles mexicanos en una
taquería moderna.

C/ Regueros, 8
91 702 15 86
Chueca (L5), Colón
(L4) y Alonso Martínez
(L4, L5, L10)

Ambiente industrial,
moderno y acogedor
donde oficia Diego
Guerrero a la vista del
comensal elaborando sus
creativos menús viajeros.

C/ Luchana, 7
686 97 49 16
San Bernardo (L2, L4),
Alonso
Quevedo (L2) y
Martínez (L4, L5, L10)

Además de las célebres
arepas, tequeños,
patacones o pabellón
criollo, recuperan recetas
menos conocidas de la
cocina venezolana, como
la chalupa, una especie de
lasaña de tortillas de maíz
dulce, pollo y queso. Para
acompañar, cervezas y
jugos naturales.

Ramen Kagura

C/ Fuentes, 1
91 548 36 06
Ópera (L2, L5, R) y
Puerta del Sol (L1, L2, L3)

El ramen más auténtico
(y barato) de Madrid entre
la calle Arenal y Mayor.
Cuatro tipos distintos (uno
vegetariano) con un caldo
de cerdo y verduras que
cuece durante días y fideos
hechos a mano.

Kappo

C/ Bretón de los Herreros,
54
91 042 00 66
Gregorio Marañón (L7,
L10)

C/ Marqués de Riscal, 11
91 604 02 02
Rubén Darío (L5)

DSTAgE

Apartaco

Cocina japonesa kaiseki
elaborada en una pequeña
y moderna barra por
las manos maestras e
hipnóticas de Mario Payán.

Kabuki
Wellington
Lamian

Plaza de los Mostenses, 4
685 16 00 65
Noviciado (L2) y Plaza
de España (L3, L10)

El ramen, versionado por
el cocinero chino más
famoso de Madrid, Julio,
es la especialidad de esta
taberna asiática, pero
también sus dim sum y el
chili crab.

C/ Velázquez, 6
91 577 78 77
Gregorio Marañón (L7,
L10)

El mejor ‘japo’ de Madrid
(con estrella Michelin)
donde Ricardo Sanz realiza
una perfecta fusión ibérico
nipona, como el usuzukuri
de bocata de calamares o
de pan con tomate.

Ibiza: un barrio para
comérselo
El barrio de Ibiza, junto al parque de
El Retiro, es otro de las zonas gastro por
excelencia. En las calles de Ibiza, Menorca,
Doctor Castelo, Narváez y Lope de Rueda
se concentra una gran variedad de tabernas
y restaurantes en los que domina la clásica
gastronomía madrileña, pero con un toque
informal, así como un creciente número
de locales de cocina de vanguardia.

Arzábal

Honest Greens

Opciones
saludables
Honest greens

Consulta direcciones en
www.honestgreens.com

Comida healthy, rica, eco
y rápida. Una fórmula de
éxito que está arrasando
en la capital con varios
locales, cada uno con su
propio espíritu.

Huerta de
Carabaña

C/ Lagasca, 32
91 083 00 07
Serrano y Velázquez
(L4)

Dos espacios, restaurante
y bistró, comparten
una cocina donde lo
vegetal manda. La huerta
madrileña invade la carta
de platos saludables,
ligeros y sofisticados.

ina
Alta coEc
VERD
El Invernadero

C/ Ponzano, 85
628 93 93 67
Ríos Rosas (L1) y
Cuatro Caminos (L1, L2, L6)

La revolución verde del
chef Rodrigo de la Calle
con estrella Michelin.

Celicioso

Consulta direcciones en
www.celicioso.com

Una de las pastelerías de
referencia para celiacos.
También incluye opciones
veganas, sin lactosa y sin
azúcar.

Celicioso
elige tu madrid 101

Culto al café

¿Solo, cortado o con leche?

La historia de la cultura madrileña de los
siglos XIX y XX está muy ligada a los cafés,
escenario de tertulias literarias y encuentros
entre políticos, intelectuales y artistas de la
época, como Valle-Inclán, Ortega y Gasset
o Ramón Gómez de la Serna. Algunas
de estas cafeterías históricas aún se
mantienen en pie, como el Café Gijón
(p. 59), el Café Varela, El Espejo
y su inconfundible estilo art-nouveau,
o el Café Comercial, el más antiguo
de Madrid, recientemente reformado.

No te extrañe que en las cafeterías más
tradicionales te sirvan el café en vaso de cristal.
Si quieres un expreso, deberás pedir un solo,
y si lo preﬁeres con más café que leche,
un cortado.

En Madrid, además, cada vez se valora
más el café de especialidad. Por eso,
también encontrarás auténticos templos
donde se mima el producto y la técnica
a la hora de servirlo. Una ola de espacios
modernos llevados por jóvenes baristas que
conviven con las antiguas cafeterías.

Hola Coffee

Cristina Oria

C/ Conde de Aranda, 6
Retiro (L2)
C/ José Ortega y Gasset, 29
Núñez de Balboa
(L5, L9)

Café Gijón

Desayunos
y meriendas
Café Comercial
Glorieta de Bilbao, 7
91 088 25 25
Bilbao (L1, L4)

Este clásico café se ha
reconvertido y además
de un desayuno castizo,
con churros o tostada,
y meriendas con tartas
caseras, puedes apuntarte
al brunch del domingo o
tomar el aperitivo en su
preciosa barra.
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Hola Coffee

C/ Doctor Fourquet, 33
91 056 82 63
Lavapiés (L3)

Auténticos apasionados
y especialistas del café,
desde la selección al
tueste (sus dueños son
tostadores, baristas y
formadores), con un
segundo local, Misión
Café (C/ de Los Reyes, 5)
donde sucumbirás a la
bollería y bocados salados
de su propio obrador.

Tienda gourmet y
restaurante se unen en
un espacio tan fotogénico
como lleno de buen gusto.
Ricas recetas caseras para
desayunos y meriendas
deliciosas.

Cristina Oria

Chocolatería
San Ginés

Pasadizo de San Ginés, 5
91 365 65 46
Sol (L1, L2, L3) y
Ópera (L2, L5)

Tomar un chocolate con
churros en la histórica
chocolatería de San Ginés,
junto a la Puerta del Sol,
es un imprescindible en la
visita a Madrid. Abierta a
todas horas.

Centros comerciales
y outlets
El Corte Inglés, que cuenta con varios
centros en Madrid, es un clásico para
comprar moda, cosmética, decoración
o electrónica. Moda Shopping, frente
al Santiago Bernabéu; Plaza Río 2, en
Madrid Río; el ABC de Serrano, con su
fachada neomudéjar; Dreams Palacio de
Hielo; el Centro Comercial Príncipe Pío
o La Vaguada son algunos de los más
conocidos. Además, en las inmediaciones
de Madrid encontrarás grandes outlets,
como el de Sambil, en Leganés, el más
grande de España; The Style Outlets, en
Getafe y San Sebastián de los Reyes; y
Las Rozas Village, a 20 km de Madrid: el
paraíso de las boutiques de lujo. Podrás
acceder a él cogiendo el autobús Shopping
Express en Plaza de España.

BRAVO MURILLO
La tercera calle más larga de Madrid atraviesa
barrios como Chamberí o Tetuán, ejemplo
de su riqueza y diversidad comercial. Mercados
y pequeñas tiendas especializadas se mezclan
con cadenas y franquicias populares.
BARRIO DE LAS LETRAS
Amantes de la tradición y de los comercios
de toda la vida encontrarán un buen número
de tiendas de muebles, librerías de viejo y talleres
artesanos que mantienen su encanto histórico.
En sus calles, la mayoría peatonalizadas, se
celebra el Mercado de las Ranas (p. 53) y la feria
de diseño DecorAcción (p. 10).
LAS SALESAS
Sofisticación, vanguardia y una oferta muy
cuidada en la que destacan tiendas multimarca
y locales con encanto de belleza, decoración, arte
y, sobre todo, moda: algunos de los diseñadores
españoles más influyentes tienen aquí su taller.
La alternativa bohemia al Barrio de Salamanca.
CONDE DUQUE
La personalidad del barrio se refleja en su
propuesta comercial: son muchos los artistas
que han abierto sus pequeñas tiendas en las calles
Amaniel, Noviciado, Conde Duque y Palma, los
ejes de referencia. Destaca por su oferta ecléctica:
desde moda y accesorios a libros y música.

Calle Serrano

Centro Comercial
Príncipe Pío

PRINCESA Y ARGÜELLES
Una zona con mucha vida comercial. Su oferta
es variada y para todos los gustos: predominan
las principales cadenas de moda, complementos
y grandes almacenes.

Librería
en Malasaña
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“Las tiendas de Madrid son como sus
bares y sus calles, muy abiertas
a los visitantes y con un trato muy
cercano. De hecho, en Madrid
los comercios están muy mezclados
con restaurantes, bares y muchos tipos
de negocio, por lo que los paseos
por las zonas más comerciales son
especialmente variados.”

Teresa
Castanedo

@teresacastanedo
Cortana

Cortana
Periodista. Se dio a conocer presentando las noticias
en Televisión Española y espacios de cultura
y actualidad en Telemadrid. Ahora, es especialista
en darle una segunda vida a las cosas:
es la fundadora del Mercado de Motores.

Los favoritos de
Teresa Castanedo
Moda española
Sophie and
Lucie

C/ Claudio Coello, 25
Serrano (L4) y Retiro (L2)

Vestidos y ropa con
encanto a manos de dos
diseñadoras hermanas.

Andrés Gallardo
C/ Moratín, 17
Antón Martín (L1)

Joyería, bolsos y piezas
de porcelana realizadas
artesanalmente. El espacio
pertenecía a una de las
imprentas más antiguas
de Madrid.

to
¡Hay tan egir!
donde el
106

guía madrid

C/ Jorge Juan, 12
Serrano (L4) y Retiro
(L2)

Vestidos de novia y alta
costura en tejidos de
organza y tul. Una de las
firmas españolas que se
ha expandido al mercado
internacional.

Malababa

Consulta dirección
y horarios en
malababa.com/es

Zapatos y complementos
de estilo minimalista
made in Spain. Tienen
varias tiendas en Madrid.

Librerías
Tipos Infames
C/ San Joaquín, 3
Tribunal (L1, L10)

Librería especializada en
editoriales independientes
con vinoteca.

Ivorypress

C/ del Aviador Zorita,
46-48
Santiago Bernabéu
(L10) y Nuevos
Ministerios (L6, L8, L10)

Nacida como editorial
especializada en libros de
artista, hoy la exquisita
librería desarrolla una
amplia actividad cultural,
con exposiciones y
conferencias de arte
contemporáneo.

Cervantes
y Compañía
C/ Pez, 27
Noviciado (L2)

Más que una librería,
Cervantes y Cía ofrece
experiencias relacionadas
con la cultura: un oasis
que nos invita a leer y a
gozar con la lectura en el
corazón de Malasaña.

Cuesta de Moyano
C/ Claudio Moyano, s/n
Estación del Arte y Atocha RENFE (L1)

“Se toman en serio cuando pides una
recomendación y la basan en los libros
que ellos mismos se han leído en las
últimas semanas.”

El origen de la Cuesta de Moyano
se remonta a 1925. En esta calle peatonal
situada junto al Real Jardín Botánico
y El Retiro, encontrarás una hilera de más
de 30 casetas de libros de segunda mano
y ediciones antiguas.
Con el tiempo se ha
convertido en una feria
permanente abierta todos
los días del año y en un
caso único en el mundo:
Descubre más
una calle completamente
en la web oficial
dedicada a la compraventa
de La Cuesta de
de libros.
Moyano

Tipos Infames

Ivory Press

Desnivel

Plaza Matute, 6
Antón Martín (L1)

Librería especializada
en montañismo con una
originalísima decoración.
Allí encontrarás toda
suerte de guías de
turismo, libros de viajes
y un maravilloso espíritu
viajero.

Ocho y medio

C/ Martín de los Heros, 11
Plaza de España (L3,
L10)

Para amantes tanto del
cine como de la buena
mesa: es el lugar perfecto
para quedar antes o
después de una sesión.
Su especialidad son las
publicaciones sobre cine.

La Central de
Callao

C/ Postigo de San Martín, 8
Estación del Arte (L1)
y Lavapiés (L3)

Ubicada en una antigua
casa palacio del siglo
XIX, sus tres plantas se
articulan en torno a un
increíble patio central.
Ofrece más de 80.000
libros, café y múltiples
cursos y actividades.

La Central tiene otra
tienda en el Museo
Reina Sofia (Ronda
de Atocha, 2), situada
en la ampliación
de Nouvel. Más
de 65.000 títulos
de arte y humanidades.
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Tiendas únicas
Vintalogy

C/ Atocha, 10
Tirso de Molina (L1) y
Sol (L1, L2, L3)
C/ Barceló, 13
Tribunal (L1, L10)

La tienda de ropa y
complementos de segunda
mano más grande de
Europa. ¡El paraíso de lo
vintage en un histórico
local con paredes de
mármol y grandes espejos!

Lanas Sixto

C/ Atocha, 9
Tirso de Molina (L1) y
Sol (L1, L2, L3)

Expertos en lanas desde
1927. Uno de los sitios
de Madrid donde más
variedad de lanas podrás
encontrar: ¡hay centenares
de ovillos de todos los
colores!

Real Fábrica
Española

C/ de Cervantes, 9
Antón Martín (L1)

Productos de toda la
vida hechos en España:
conservas, dulces,
bebidas, complementos,
calzado y decoración.

La Cervecista

Juguetrónica

C/ Alberto Aguilera, 1
San Bernardo (L2, L4)

Más de 1.100 m2 de
diversión y juguetes
electrónicos, radiocontrol,
drones y robots. Alberga
un interesante museo
en su interior: The Robot
Museum.
“Me encanta entrar
en esta tienda
y que te vuelen
helicópteros
por encima.”

Juguetrónica
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C/ Mejía Lequerica, 3
Tribunal (L1, L10) y
Alonso Martínez
(L4, L5, L10)

Cualquier cerveza, de
cualquier país. Visita
educativa.

Mercadillos
Aunque en los últimos años han proliferado
en Madrid los mercadillos con encanto,
especializados o periódicos, el más famoso
de todos es el Rastro, sin el cual no
se comprende Madrid un domingo por la mañana.

El Rastro
Plaza de Cascorro y aledaños
La Latina y Puerta de Toledo (L5)
Fines de semana y festivos 09:00 - 15:00 h

En el universo de las compras en Madrid
no puede faltar El Rastro, nuestro mercado
al aire libre más famoso. Se remonta
al siglo XV y recibe el nombre del rastro
que dejaban los cuerpos de los animales
procedentes del matadero de camino a los
talleres de la zona donde se curtían las
pieles. En la Ribera de Curtidores, entre
los barrios de La Latina y Lavapiés, más
de 1.000 puestos de ropa y accesorios,
artesanía, antigüedades, muebles, discos
y libros de segunda mano constituyen este
punto de encuentro popular. En las calles
adyacentes se aglutina un buen número
de anticuarios y tabernas castizas donde
tapear después. ¡Merece la pena madrugar
un domingo para vivir la experiencia!

© Josetxu y Miguel

Mercado de Motores

Mercado de
Motores

Music and
Dealers

Mercado mensual de
artesanía, moda vintage,
muebles y accesorios
de segunda mano entre
locomotoras y trenes del
Museo del Ferrocarril. Un
escenario ¡espectacular!

Mercado de música en el
que podrás comprar vinilos
y aparatos electrónicos
o disfrutar de talleres,
sesiones de DJ’s, comida y
otras actividades.

Lost&Found
Market

Centro Cultural Conde
Duque
Noviciado (L2)
y Ventura Rodríguez (L3)
Consulta próximas fechas
en lostfoundmarket.com

Mercado de artículos de
segunda mano y vintage
en el que cualquier
persona puede participar
aportando sus objetos
personales. Hay una zona
con mesas para tomar
algo.

Madrid
Productores

Matadero Madrid
Legazpi (L3, L6)
Último fin de semana de
cada mes

Uno de los mayores
eventos de degustación de
productos de alimentación
artesanos y ecológicos de
la Comunidad de Madrid.

Casa del Reloj (Matadero
Madrid)
Legazpi (L3, L6)
Consulta próximas fechas
en musicanddealers.com

Music and Dealers

© Guillermo de la Torre y Yeff García

Museo del Ferrocarril
Delicias (L3)
Segundo fin de semana
de cada mes

Mercado de
Diseño

Matadero Madrid
Legazpi (L3, L6)
Primer fin de semana
de cada mes

Uno de los principales
escaparates para
diseñadores emergentes
con una amplia oferta
gastronómica, conciertos,
exposiciones ¡y mucho
diseño!

Además, el tercer
domingo de cada mes,
se celebra el Mercado
de Productores
Planetario junto
al Parque Tierno
Galván, en el distrito
de Arganzuela,
con 36 puestos de
productores locales.

Lost&Found Market
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Hecho en Madrid

Comercios
centenarios
En Madrid aún existen comercios que
nos trasladan a otra época: librerías,
farmacias o almacenes que, después
de generaciones, siguen en activo
y han pasado a formar parte de nuestra
cultura e historia viva. La Farmacia de
la Reina Madre, conocida así porque aquí
encargaba sus medicinas la Reina regente
María Cristina; La Favorita, la tienda
de tocados más antigua de la ciudad;
El Botijo, un bazar de 1754 que el escritor
Benito Pérez Galdós catapultó a la fama;
o Capas Seseña, donde compraban
Picasso, Buñuel y Hemingway sus capas.
Reconocerás estos y otros comercios
centenarios por la placa que hay en la acera
frente a su fachada,
diseñada por el dibujante
Antonio Mingote.

Bonjour

Encuire

Consulta puntos de venta
en somosbonjour.es

Bolsos de piel artesanales
en Madrid. También
imparten talleres para
aprender a hacer tu propio
bolso ¡y llevártelo después
a casa!

El taller de
Guille García-Hoz

C/ El Escorial, 11
Tribunal (L1, L10),
Noviciado (L2) y Chueca
(L5)

Papiroga

C/ Almendro, 10
La Latina (L5)

Collares, pulseras y
pendientes de gran
tamaño, de diseño
moderno e inspirados en
la naturaleza.

Cerámica hecha a mano
en tonos neutros y pastel.
Su estilo sencillo mezcla lo
rústico y lo delicado. Cada
pieza es única.

C/ Pelayo, 43
Chueca (L5)

En la tienda del interiorista
Guille García-Hoz
encontrarás los originales
colgantes y esculturas
de cerámica que él
mismo diseña con forma
de animales. ¡El regalo
perfecto!

¡Descárgate
la aplicación!

Encuire

Almacén de
Pontejos
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El taller de Guille
García-Hoz

“Madrid abraza a las familias
con sus parques y jardines, sus espacios
culturales repletos de actividades,
su oferta cultural y de ocio, sus ﬁestas
de barrio y sus proyectos sociales.”

Beatriz Millán
@beatrizmillan

Dicen que hay que hacer tres cosas en la vida:
plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo.
A Beatriz solo le queda la primera: es mami de dos
niñas, bloguera, autora de Una madre en la ciudad,
de Lunwerg Editores, y descubridora profesional
de lugares family friendly en Madrid.

Los favoritos de
Beatriz Millán
Concept stores

Moda infantil de 0 a 8 años
elaborada con materiales
naturales.

Sueños Polares
C/ Regueros, 10
Colón (L4), Chueca
(L5) y Alonso Martínez
(L4, L5, L10)

Espacio multimarca de
ropa y complementos de
calidad y tejidos orgánicos
de 0 a 16 años.

“La ropa para peques
más molona de todo
Madrid.”
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Off de La Latina
C/ Mancebos, 4
La Latina (L5)

Espacio cultural para
disfrutar en familia de
diferentes obras de teatro,
danza y música.

Teatro San Pol

Calle de San Pol de Mar, 1
Príncipe Pío (L6, L10, R)

Tiny Cottons

C/ Lagasca, 36
Serrano y Velázquez
(L4), Retiro (L2) y Príncipe
de Vergara (L2, L9)

Espacio Kalandraka

Circo KIDS

C/ Argensola, 2
Colón (L4), Chueca
(L5) y Alonso Martínez
(L4, L5, L10)

Original tienda de
accesorios y regalos para
niñas y niños hasta 12
años que apuesta por los
juguetes tradicionales.

Teatros
Luchana

C/ Luchana, 38
Alonso Martínez (L4,
L5, L10), Bilbao (L1, L4),
Iglesia (L1) y Quevedo (L2)

Antiguo cine reconvertido
en teatro con amplia
programación de magia y
espectáculos infantiles.

Un teatro veterano de
la escena madrileña:
lleva más de 30 años de
programación infantil para
escolares y familias.

Teatro de Títeres
de El Retiro

Parque del Retiro, entrada
por la Puerta de la
Independencia
Banco de España y
Retiro (L2)

Un sencillo escenario con
grada al aire libre rodeada
de árboles que ofrece
programación infantil los
sábados y
domingos.
Actúan
compañías
de teatro
de todo
el país.

Librerías
infantiles
Espacio
Kalandraka

C/ Santa María, 16
Antón Martín (L1)

Más que una librería, un
punto de encuentro cultural
para todos los públicos con
talleres y actividades que
fomentan la lectura.

El Dragón Lector
C/ Santa Feliciana, 17
Iglesia (L1)
C/ Fernández de la Hoz, 72
Gregorio Marañón (L7,
L10) y Alonso Cano (L7)

Un espacio acogedor y
amable para acercar los
libros a niños y niñas.
También se realizan
talleres y actividades.

La Mar de Letras
C/ Santiago, 18
Ópera (L2, L5, R)

En esta pequeña librería
infantil podréis disfrutar en
familia de cuentacuentos,
títeres y música en directo.
También cuenta con una
sección para adolescentes
y adultos.

Batavia

Abolea
Kamchatka
Magic Toys

Restaurantes
Pizzería NAP

Jugueterías

C/ Ave María, 19
Antón Martín (L1) y
Lavapiés (L3)
C/ Cardenal Cisneros, 38
Quevedo (L2), Iglesia
(L1) y Bilbao (L1, L4)

“Especialistas en
juegos y juguetes
no sexistas ni
bélicos.”

Kamchatka
Magic Toys

C/ San Agustín, 18
Antón Martín (L1)

Una juguetería alternativa:
ofrece juguetes de madera
ecológicos, educativos y
fabricados artesanalmente.

Mon Petit Retro
C/ San Andrés, 2
Tribunal (L1, L10) y
Bilbao (L1, L4)

Para familias con gusto
por lo retro: ropa,
complementos, juguetes,
decoración, libros,
papelería y mucho más
en artículos vintage
de la década de los 50
a los 80.

Sus pizzas 100%
napolitanas conquistan a
grandes y peques.

Lobo Feliz

C/ San Mateo, 28
Tribunal (L1, L10) y
Alonso Martínez (L4, L5,
L10)

Juguetería didáctica con
una oferta diferente para
estimular la imaginación
de niños y niñas:
balancines, marionetas,
puzles, juguetes de
madera y más.
“Una cueva
de tesoros en
Malasaña de la
que no saldrás con
las manos vacías.”

Abolea

C/ Sandoval, 10-12
Quevedo (L2), Bilbao
(L1, L4) y San Bernardo
(L2, L4)

Bowls llenos de color y
vitaminas en un espacio
acogedor para enseñar
a las niñas y a los niños
que comer sano no es
aburrido.

Batavia

C/ Sagasta, 18
Bilbao (L1, L4) y
Alonso Martínez (L4, L5,
L10)

Sándwiches, ensaladas
y platos saludables para
todos los gustos.

Crepes &
Waffles

C/ Fuencarral, 105
Bilbao (L1, L4)

Crepería de estilo rústico
francés en la que no
solo podréis disfrutar de
una deliciosa merienda:
también sirven comidas
y cenas.

Espacios
didácticos
Casa de Fieras
C/ Castelló, 70B
Núñez de Balboa
(L5, L9) y Lista (L4)

Todos somos una fiera
en algo: un espacio para
que las niñas, los niños y
sus familias desarrollen
su creatividad con arte,
música o yoga.

Grey Elephant

C/ de los Mancebos, 17
La Latina (L5)

Su objetivo es estimular
la creatividad a través del
arte, la música y talleres
bilingües en inglés.
elige tu madrid
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En Madrid hay tanto por ver
y descubrir que agradecerás
una habitación acogedora al final
del día. Aquí encontrarás una
amplísima oferta hotelera para
todos los públicos y bolsillos:
clásicos, modernos, de negocios,
con piscina, románticos o LGTBI
friendly. Además de una gran
variedad de hostales, albergues
y pensiones igual de agradables.
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Gran Meliá
Palacio de los Duques

.
.

“Un hotel castizo pero
renovado que está genial.
Aquí han dormido amigos
figurinistas porque está
al lado de Pontejos y es
donde vamos a comprar.”

Petit Palace
Posada del Peine

The Hat

Hoteles de
precio medio
Room Mate
Mario

C/ Campomanes, 4
Ópera (L2, L5, R)

Precios asequibles y trato
personalizado: en este
antiguo edificio del siglo
XIX ¡te hacen sentir como
en casa! A 50 metros de la
Plaza de Oriente.

Petit Palace
Posada del
Peine

C/ Postas, 17
Sol (L1, L2, L3)

El hotel más antiguo de
España. Su inmejorable
ubicación, junto a la Plaza
Mayor, y su moderna
reforma lo convierten en
una opción perfecta para
alojarse en Madrid.

Room Mate Mario

The Walt Madrid

Mediodía

Los clientes de este
Bed&Breakfast cuentan
con precios especiales en
un gimnasio cercano y el
parking de al lado. ¡A solo
150 metros de la Gran Vía!

Muchas de sus
habitaciones cuentan
con un balcón con vistas.
Llama la atención su
majestuosa fachada de
estilo neoclásico.

C/ Barco, 3
Gran Vía (L1, L5)
y Callao (L3, L5)

Plaza del Emperador
Carlos V, 8
Estación del Arte (L1)

Ibis Madrid
Centro

C/ Manuela Malasaña, 6
Bilbao (L1, L4)
y San Bernardo (L2, L4)

The Walt Madrid

Se encuentra en pleno
corazón de Malasaña.
Cuenta con wifi gratuito,
desayuno buffet y una
amplia oferta de ocio,
comercios y centros
culturales a su alrededor.
elige tu madrid
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NH Collection Gran Via

Hoteles de
precio alto
Hotel Mayorazgo
C/ de la Flor Baja, 3
Plaza de España
(L3, L10) y Santo
Domingo (L2)

Un hotel de toda la vida de
estilo clasicista y la opción
perfecta si vienes por
negocios: cuenta con varios
salones para eventos.

NH Collection
Palacio de Tepa

NH Collection
Madrid Suecia
C/ Marqués de Casa
Riera, 4
Banco de España
y Sevilla (L2)

100% libre de humo.
Destacan la panorámica
desde su terraza y su
Cóctel Bar Hemingway,
al que se accede por una
puerta secreta…

Hotel Mayorazgo

NH Collection
Gran Vía
C/ Gran Vía, 21
Gran Vía (L1, L5)

Habitaciones con todo tipo
de comodidades en la Gran
Vía. Desde el restaurante
de su azotea, Picalagartos
Sky-Bar, disfrutarás una
de las mejores vistas del
centro de Madrid.
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NH Collection
Madrid Suecia

“Están m
bien la te uy
rraza
y el bar
clandes
tino
NH Coll del
e
Madrid S ction
uecia.”

Hotel Serrano

Hotel Wellington

NH Collection
Palacio de Tepa
C/ San Sebastián, 2
Antón Martín
y Tirso de Molina (L1)

De palacio a hotel de
lujo, aunque mantiene
detalles arquitectónicos
del siglo XVIII. ¡Situado en
el corazón del Barrio de
Las Letras!

Hotel Wellington
C/ Velázquez, 8
Retiro (L2), Príncipe
de Vergara (L2, L9) y
Velázquez (L4)

Elegante y de estilo
clásico, cuenta con un
lujoso spa, todos los
servicios de un cinco
estrellas y un restaurante
con estrella Michelin:
Kabuki Wellington.

Barceló
Torre de Madrid

Plaza de España, 18
Plaza de España (L3,
L10) y Ventura
Rodríguez (L3)

Situado en uno de los
rascacielos históricos de
la ciudad, Torre de Madrid,
cuenta con un sofisticado
bar en el lobby y
restaurante con vistas a la
Gran Vía. Con interiorismo
de Jaime Hayón.

Only YOU
Hotel Atocha

Only YOU
Hotel Atocha

Paseo de la Infanta
Isabel, 13
Estación del Arte
y Atocha (L1)

Frente a la Estación de
Atocha y a pocos metros
del Paseo del Prado. Tiene
gimnasio, parking privado,
salas de reuniones y un
espectacular lobby con
barbería incluida.

Hotel Serrano

C/ Marqués
de Villamejor, 8
Rubén Darío (L5) y
Núñez de Balboa (L5, L9)

De corte clásico y
ambiente tranquilo. Si
tienes pensado ir de
compras, su ubicación
es inmejorable: ¡en pleno
Barrio de Salamanca!
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Habitación del
Relais & Châteaux Orfila

Relais &
Châteaux Orfila
C/ Orfila, 6
Alonso Martínez (L4,
L5, L10) y Colón (L4)

Su decoración de estilo
palaciego te transporta al
siglo XIX. Con todas las
comodidades de los hoteles
modernos, es el único en
Madrid de la prestigiosa
cadena Relais & Châteaux.

Gran Meliá
Palacio de los
Duques

Cuesta de Santo Domingo
5-7
Plaza de España (L3,
L10) y Ventura Rodríguez
(L3)

Situado muy cerca del
Palacio Real, aquí todo
está cuidado hasta el
mínimo detalle: el jardín, la
decoración, los desayunos
increíbles y una azotea con
las mejores vistas de la
ciudad.
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Gran Meliá
Palacio de los Duques

The Westin Palace

The Westin
Palace

Plaza de las Cortes, 7
Banco de España
y Sevilla (L2)

Uno de los hoteles icónicos
de Madrid, frecuentado
por artistas y políticos. No
te pierdas la espectacular
cúpula de vidrieras
de su restaurante,
La Rotonda.

Gran Hotel
Inglés
C/ Echegaray, 8
Sevilla (L2)

Un alojamiento de 5
estrellas en el Barrio de
las Letras, ideal para
descubrir el Paseo del Arte.
Lujoso estilismo art decó y
un servicio único. Destaca
su restaurante Lobo 8 del
chef Willy Moya.
Gran Hotel Inglés
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Cultura, buen clima, gastronomía,
arquitectura... ¡Sobran motivos para
venir a Madrid! Sumado a nuestro
carácter abierto y tolerante, la
ciudad es, a día de hoy, la capital de
la diversidad y uno de los destinos
favoritos del colectivo LGTBI.
En los últimos años, concretamente
desde la aprobación del matrimonio
homosexual en 2005, la capital
de España es todo un ejemplo
de libertad y el espejo en el que
se miran muchas otras ciudades
del mundo. Ames a quien ames,
¡Madrid siempre te espera con los
brazos abiertos!

Puerta de Alcalá con los
colores LGTBI
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Chueca
En los años 80, la comunidad LGTBI se
instaló en Chueca. Desde entonces es el
barrio de la diversidad por excelencia.
Hoy, galerías de arte, tiendas de diseño,
una amplia oferta gastronómica y multitud
de terrazas inundan una de las zonas más
modernas y vibrantes de Madrid.
La Plaza de Chueca y la de Pedro Zerolo,
en memoria a uno de los mayores activistas
por los derechos de la comunidad LGTBI, son
el centro de todo.

Lavapiés y La Latina

© cara-A-cara

Pero Chueca no está sola:
los barrios de Lavapiés o
La Latina no solo son algunos de
los más castizos y divertidos
para salir y tomar unas
cañas, sino que también se
han convertido en iconos
de integración, igualdad y
tolerancia. Hoy, el ambiente
LGTBI se ha extendido a
estas zonas de la ciudad,
sumando nuevos comercios, planes
y locales LGTBI friendly
a los de toda la vida.

Manifestación en
Plaza de Cibeles

.
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La Prohibida
@laprohibida

Los favoritos de
La Prohibida
Eventos
Drag Attack

Consultar lugar y fecha en
dragattackmadrid.com

Pelucas, tacones,
purpurina y DJ’s vestidos
de drag queens. ¡Diversión
al ataque!

Gay Day

Septiembre

¡Celebra la diversidad en
familia en el Parque de
Atracciones de Madrid!

MadBear

LesGaiCineMad
Noviembre

El evento cinematográfico
de temática LGTBI más
importante de los países
hispanohablantes.

“El Orgullo de Madrid lo hace
la gente, los madrileños y las
madrileñas. Por eso tiene un
punto tan especial.”

Reconocida cantante, promotora de eventos LGTBI
y uno de los mayores iconos gay de la actualidad.
Después de vivir en Cádiz y Roma, lleva la mitad de
su vida instalada en Madrid porque “a los dos días
de llegar aquí ya te sientes como en casa.”

Fiestas

Tanga Party

We party

Sala Riviera
Paseo Bajo de la Virgen
del Puerto, s/n
Puerta del Ángel (L6)

¡El referente mundial
de las fiestas LGTBI!
Con shows, DJ’s
internacionales, música
house, electro y, sobre
todo, chulazos. Las
sesiones del Orgullo y la
de Fin de Año son las más
famosas.

Diciembre

Una semana de fiesta y
mucha diversión. ¡Especial
para bears!

Sala But
C/ Barceló, 11
Tribunal (L1, L10)

La alternativa pop de los
domingos. Temazos de hoy
y de siempre para darlo
todo, al menos, un
domingo al mes.

Churros con
Chocolate

Sala Tirso
Plaza de Tirso de Molina, 1
Tirso de Molina (L1)

Los domingos por la
tarde tocan churros con
chocolate: una fiesta
divertidísima con música,
espectáculos… y merienda.

“Me quedo con
Churros con
Chocolate porque
es una verbena
maravillosa y
reúne todo lo
bueno que una
fiesta debe tener.”
Churros con
Chocolate
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“Madrid tiene
un carácter de
bienvenida único.”

Ultrapop

Sala Boite
C/ Tetuán, 27
Gran Vía (L1, L5) y
Sol (L1, L2, L3)

Una fiesta en la que el pop
lo inunda todo, aunque
también hay un poco de
house y reguetón. Sus
actuaciones en directo y
las drag queens animan
cada viernes.

Kluster

Sala Changó
C/ Covarrubias, 42
Bilbao (L1, L4), Iglesia
(L1) y Alonso Martínez
(L4, L5, L10)

Una de las fiestas
gay más hardcore y
atrevidas: sesiones de
dance y techno con DJ’s
internacionales para
hacerte bailar el sábado
¡sin camiseta! Público
variado.

Baila, cariño!

Sala Cool
C/ Isabel la Católica, 6
Santo Domingo (L2)

Buen ambiente, mucho
pop… Por algo es una de
las más concurridas cada
sábado. Su nombre lo dice
todo: ¡baila, cariño!

Cuenca Club

Cuenca club

Pirandello
C/ Ventura Rodríguez, 7
Ventura Rodríguez (L3)
y Plaza de España (L3, L10)

Tres salas, tres
ambientes. Un clasicazo
y la favorita de los más
jóvenes para divertirse
viernes y sábados. Si eres
de Cuenca, ¡entras gratis!

Casi 24 años ofreciendo
lo mejor que saben hacer:
¡diversión! Con shows de
drag queens y strippers
diarios.

¡La primera y única disco
pop para osos! Sábados
a partir de las 03:00 h
con dos plantas de buena
música: arriba, petardeo;
abajo, techno pop.

Clubs
Black & White
by La Plexy
C/ Libertad, 34
Chueca (L5)

C/ Gravina, 13
Chueca (L5)

Local de ambiente para
chicas con música
variada, actuaciones en
directo y bailarinas.

Alojamientos
Hostal Pizarro
C/ Pizarro, 13 y 14
Noviciado y Santo
Domingo (L2)

Hostal LGTBI friendly
situado en medio del
ambiente: el lugar ideal
para conocer gente.

Hostal La Zona

Plaza de Pedro Zerolo, 2
Gran Vía (L1, L5)
y Chueca (L5)

Escape
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C/ Pelayo, 11
Chueca (L5)

Bearbie

Un mítico de Chueca con
dos ambientes distintos:
uno más tranquilo ¡y otro
para no parar de bailar!
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Only YOU
Boutique Hotel

C/ Valverde, 7
Gran Vía (L1, L5)

Enfrente

C/ de las Infantas, 12
C/ Libertad, 34
Gran Vía (L1, L5)
y Chueca (L5)

El bar de osos más
moderno de Lavapiés
con música de diferentes
estilos: pop, rock, indie,
house… Media de edad:
35 años.

Fulanita de Tal

C/ Regueros, 9
C/ Libertad, 28
Alonso Martínez (L4,
L5, L10) y Chueca (L5)

Uno de los favoritos
de la noche madrileña,
a punto de cumplir
10 años. Frecuentado
principalmente por
lesbianas, también
organiza conciertos.

Habitaciones luminosas
y una buena atención del
personal en una ubicación
extraordinaria.

Pensión Chueca
C/ Gravina, 4
Chueca (L5)

Dos estrellas muy
bien aprovechadas: en
esta pensión de ocho
habitaciones te harán sentir
como en casa. ¡A solo
50 metros de la plaza de
Chueca!

Axel Hotel Madrid
C/ Atocha, 49
Antón Martín (L1)

Axel, la primera cadena de
hoteles LGTBI, se define
como hetero-friendly. Su
interiorismo ochentero
y la espectacular azotea
caracterizan a este hotel
del Barrio de Las Letras.
¡Solo para adultos!

Restaurante
Vivares

Terraza del
Room Mate Óscar

Comer
Vivares

Fulanita de Tal

Only YOU
Boutique Hotel
C/ Barquillo, 21
Chueca (L5)

Un viejo palacio
rehabilitado con diseño
exuberante y ecléctico.
Destacan su bar-librería,
el lounge y su restaurante
ajardinado Younique.
Tan apetecible para dormir
como para tomar algo.

Relax
Piscina Lago

Centro Deportivo Municipal
Casa de Campo
Paseo Puerta del Ángel, 7
Lago (L10)

Una piscina sin prejuicios:
el ambiente LGTBI está
garantizado.

Room Mate
Óscar

Piscina
de la Universidad
Complutense
de Madrid

Hotel boutique de diseño
en el corazón de Chueca
con una decoración
vanguardista: todas
sus habitaciones tienen
una inspiración diferente.
Imprescindible: la puesta
de sol en su terraza.

Un entorno maravilloso
de naturaleza en la Ciudad
Universitaria. Para entrar,
tienes que tener carnet
universitario o ir en
compañía de alguien
que lo tenga.

Plaza de Pedro Zerolo, 12
Gran Vía (L1, L5)
y Chueca (L5)

C/ Hortaleza, 52
Chueca (L5)

Comida tradicional con
influencias mediterráneas
y extremeñas en un local
ecléctico y alegre. ¡Fíjate
en el techo!

El Rincón Guay
C/ Embajadores, 62
Lavapiés y
Embajadores (L3)

Cocina abierta todo el día
y ambientazo en el corazón
de Lavapiés.

El Rincón Guay

C/ Obispo Trejo, 8
Ciudad
Universitaria (L6)
y Moncloa (L3, L6)

Axel Hotel Madrid
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Torres Bermejas

C/ Mesonero Romanos, 11
Callao (L3, L5)

Le llaman la catedral
del flamenco, por su
decoración única y su
inspirada programación.

Villa Rosa

Plaza de Santa Ana, 15
Sol (L1, L2 y L3) y
Sevilla (L2)

El tablao más antiguo de
Madrid, fundado en 1911,
ofrece espectáculos cada
día. Su decoración de
azulejos es la original.

Café Ziryab

Paseo de la Esperanza, 17
Acacias (L3, L5)

Buen flamenco, buenas
tapas y una programación
que une jóvenes promesas
y artistas consagrados.

Teatro Flamenco
C/ Pez 10
Callao (L3, L5)
y Noviciado (L2)

El único teatro de Madrid
con programación
permanente de flamenco.
Arte en estado puro.

El único teatro estable dedicado al ﬂamenco,
a imitación de los míticos cafés cantantes
del siglo XIX.

Torres Bermejas
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Teatro Flamenco
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Festivales
Madrid vive el ﬂamenco. Así lo reﬂeja el vídeo
promocional del festival Flamenco Madrid que
acoge el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural
de la Villa y que ha sido galardonado con 17
premios internacionales. Con
una versión ﬂamenca del clásico
chotis Madrid de Agustín Lara
y una espectacular puesta en
escena, queda demostrado
que Madrid es una ciudad que
Mira aquí el vídeo
abraza el arte.
Flamenco Madrid

Café Ziryab

Vocabulario
básico
AFICIONADO
Persona que ama el ﬂamenco y lo entiende.
A PALO SECO
Cantes sin acompañamiento de guitarra.
ARRANCARSE (POR)
Empezar a cantar o bailar.
BULERÍA
Palo de flamenco alegre y movido.
CANTE JONDO
Proviene de la palabra “hondo”
pronunciada con la h aspirada. Se refiere
al cante que se realiza con profundo
sentimiento.

Fotograma del vídeo
Flamenco Madrid

Flamenco
Madrid

Mayo-Junio
Fernán Gómez
Centro Cultural
de la Villa
Plaza de Colón, 4
Colón y Serrano (L4)

Más de 40 espectáculos,
talleres, exposiciones y
cine. ¡La gran cita anual
del flamenco en Madrid
tiene lugar en el Centro
Cultural de la Villa!

“¡OLÉ!”
Si quieres aplaudir una cosa bien hecha
con emoción, dices ¡olé!
PALMAS
Acompañamiento para cante y baile,
basado en golpear las palmas para llevar
el ritmo. Pueden ser sordas (con la mano
ahuecada) y secas (con la mano plana).
PALOS
Son los distintos estilos del cante.
ZAPATEADO
Baile de dos tiempos con movimiento
en el que se realiza percusión con los pies.
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Las Tablas

Suma Flamenca
Junio
Teatros del Canal
C/ Cea Bermúdez, 1
Canal (L2, L7) y Ríos
Rosas (L1)

Un festival de referencia
que toca todos los palos
del género. Su sede
principal son los Teatros
del Canal.

“Lo que más me gusta de Madrid
es que abraza a todo el que llega.
Nadie es de fuera, no importa
cuál sea tu origen, prevalece
la hospitalidad y el deseo de crear
una ciudad con buen ambiente
y agradable para vivir.”

¡Puro
arte!

Antonio
Lizana

@antoniolizanamusic

Joven cantaor y saxofonista gaditano de gran
proyección internacional. Como solista o con su
propia banda, lleva el sabor ﬂamenco y latino
por todo el mundo. Aquí nos cuenta sus lugares
favoritos del ﬂamenco en la capital.

Los favoritos de
Antonio Lizana
Sala García Lorca

Centro de arte
ﬂamenco y
danza española
Amor de Dios
C/ Santa Isabel, 5
Antón Martín (L1)

Dedicado a la formación
del flamenco y la danza
española, es punto de
encuentro de profesionales
y aficionados.

Círculo
Flamenco de
Madrid
(Off Latina)
C/ Mancebos, 4
La Latina (L5)

Asociación privada
sin ánimo de lucro
comprometida con la
cultura flamenca que los
jueves ofrece conciertos
de gran calidad.

Sala García
Lorca

C/ Cañizares, 10
Antón Martín y Tirso de
Molina (L1)

Conciertos únicos de la
mano de la Fundación
Casa Patas, dedicada
a la difusión del arte
flamenco en todas sus
manifestaciones.

Comprar una guitarra
española
Puede ser una experiencia apasionante
en las tiendas y luthiers en el Madrid
de los Austrias. Los artesanos que han
fabricado guitarras para las estrellas
tienen sus talleres en la sombra de
estas viejas calles. Un paseo por
ellas nos transporta al universo
de la música.

Guitarrería Mariano
Conde
C/ Amnistía, 1
Ópera (L2, L5 y R)

Cuarta generación de
artesanos guitarreros
en Madrid.
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Zonas de marcha

Al caer el sol, la diversión continúa
en las calles de Madrid. La vida
nocturna ofrece tantas posibilidades
que puedes empezar tranquilamente
en una terraza y terminar con un
chocolate con churros al amanecer.

MALASAÑA
En Malasaña cabe de todo: el rock y el indie
mandan, pero no faltan opciones para quienes
buscan sonidos electrónicos y pop. Conviven
pubs legendarios como La Vía Láctea y el Penta
con salas más recientes. ¡La zona perfecta para
unir la tarde con la noche!

Los bares de Malasaña y Chueca
son el comienzo de una noche sin
fin. El Barrio de Las Letras suena
a música en directo. Después
de cenar, un cóctel para despedir
la noche… o para empezarla,
¡tú eliges! Hay cientos de locales
especializados que han vuelto a poner
de moda la mixología en Madrid.
La ruta sigue por los pubs
y las discotecas del centro o del Barrio
de Salamanca, si prefieres algo más
sofisticado. La zona de Princesa
ofrece alternativas más juveniles;
y en Lavapiés y La Latina, múltiples
opciones donde bailar hasta las
tantas. Pop, electro, indie, jazz…
En Madrid hay noche para todos
los gustos. ¡Diséñala a tu estilo!

LAVAPIÉS
Lavapiés significa fusión. Aquí se mezclan
diferentes estilos: ritmos latinos, flamenco,
reggae, hip-hop… Una oferta tan divertida
y multicultural como la gente que vive en
el barrio. Si pruebas, repites.

Teatro Kapital

© Juan Alejos

CENTRO: SOL Y GRAN VÍA
Antiguos teatros reconvertidos en discotecas,
como la Joy Eslava; karaokes en los que dar
la nota; locales LGTBI; la famosa coctelería
Chicote; aclamados tablaos flamencos, como
el Café de Chinitas y Torres Bermejas; y un
sinfín de salas para quien quiera trasnochar.
Una oferta diversa en el corazón de Madrid.

© JaimeMassieu

Sala Clamores

CHUECA
¡Uno de los barrios más animados para salir
por la noche en Madrid! Es una zona de referencia
LGTBI. Chueca está abierta para todo aquel
y aquella que busque pasar una divertida noche
de fiesta en un ambiente de respeto
y complicidad.

elige tu madrid 137

BARRIO DE SALAMANCA
Entre compras y bellos palacetes también hay
opciones para salir de marcha. Puedes empezar
la noche tomando un cóctel y terminarla en una
de las discotecas de moda. Entre su ambiente
elegante y sofisticado, podrás conocer gente
de todas las edades.
LA LATINA
Uno de los barrios más concurridos a cualquier
hora del día: a mediodía, para ir de tapeo; pero,
por la noche, acoge una animada vida nocturna.
Su oferta de bares y discotecas es tan amplia
que es fácil ir estirando el plan… hasta que
el cuerpo aguante. Hay garitos para todos los
gustos, también de ambiente LGTBI y un buen
número de tablaos flamencos.
BARRIO DE LAS LETRAS
Cualquier día de la semana encontrarás
ambiente en sus calles, empezando por las
terrazas de la plaza de Santa Ana y siguiendo
por los bares de las calles Huertas y Príncipe,
donde impera la heterogeneidad de estilos
y edades. Aunque lo que más suena es el jazz:
el Café Central, junto a la plaza de Santa Ana,
o el Populart llevan más de tres décadas
dedicados a este estilo musical.

VALLECAS
Por la noche, Vallecas es el reino del heavy
metal. Algo así como el paraíso de las almas
rockeras. En sus calles encontrarás una gran
variedad de garitos que pinchan metal del
bueno. ¡Larga vida al rock!

La edad de oro
de la mixología
La mixología vuelve a estar de moda.
La apertura de nuevas coctelerías y locales
especializados y la consolidación de ofertas
clásicas confirman su buen momento. Junto
a templos míticos como Museo Chicote,
Cock o Del Diego, una oleada de nuevos
espacios llega para mantener vivo,
de alguna manera, el espíritu de Pedro
Chicote, uno de los impulsores de la
mixología en Madrid. Jóvenes bartenders
que, con su apuesta innovadora, convierten
la coctelería en todo un arte y en el nuevo
must de la noche madrileña.

© Paco Manzano

ARGÜELLES
Ambiente desenfadado y juvenil debido a
su proximidad con la zona universitaria y los
colegios mayores. Hay locales de música
comercial, rock, sonidos electrónicos e, incluso,
de música en directo, que podrás disfrutar en
diferentes salas de la zona, como la Copérnico
o Galileo Galilei.

Los originales cócteles
de Salmon Guru

La Noche en Vivo

Galileo Galilei
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Jazz, rock, flamenco... En Madrid hay conciertos
todos los días. Si te gusta sentir la proximidad
con el artista, existen numerosos espacios
de música en vivo. En estas salas
se escucha de todo: desde nuevos
talentos a bandas consolidadas
de la escena musical. Escenarios
de pequeño y mediano formato que
sirven de plataforma para jóvenes
Consulta la
artistas y configuran la oferta
agenda de
de ocio de la capital.
La Noche en Vivo

“Por mucho que uno haya podido
viajar, muy pocas ciudades hay en
el mundo tan vibrantes como Madrid.
Vengas de donde vengas te acoge
siempre con los brazos abiertos.”

Sergio
del Amo

@delamista

Del Diego
Cocktail Bar

Bar Cock

C/ Reina, 16
Gran Vía (L1, L5) y
Banco de España (L2)

C/ Reina, 12
Gran Vía (L1, L5) y
Banco de España (L2)

Siempre que voy me
quedo embobado mirando
cómo los bartenders
hacen pura magia detrás
de la barra.

Un clásico de esos
sobrados de solera en
el que siempre puedes
tomarte un buen cóctel.

La Villana

C/ Padre Damián, 37
Cuzco (L10)

© Torres Ibarzo

Creatividad al servicio
de la bebida. Un espacio
estupendo para marcarse
un afterwork con los
compañeros de trabajo.

Periodista cultural. Su firma es habitual en medios
como Time Out Madrid, Mondo Sonoro, Jenesaispop
o Esquire, entre otros. Vive a caballo entre Barcelona
y Madrid, donde siempre aprovecha para comerse
un buen bocadillo de calamares y ver a todos
los grandes amigos que tiene aquí.

Los favoritos de
Sergio del Amo
Coctelerías
y bares

Sala Equis

C/ Duque de Alba, 4
Tirso de Molina (L1) y
La Latina (L5)

Indiscutiblemente, uno
de los lugares de moda
para arrancar la noche. Y
encima a tiro de piedra de
La Latina.
Antiguo cine porno,
hoy es una de las
salas de cine y bar
más originales de
la ciudad.

1862 Dry Bar
C/ Pez, 27
Noviciado (L2)

Una apuesta segura.
Un claro ejemplo de
que la coctelería puede
actualizarse de acuerdo a
los tiempos que corren (sin
renunciar a lo clásico).

Salmon Guru

Museo Chicote

C/ Echegaray, 21
Sol (L1, L2, L3) y
Antón Martín (L1)

C/ Gran Vía, 12
Gran Vía (L1, L5)

Neones y cócteles
originalísimos en un local,
siempre, a rebosar. ¡Top
entre tops!

Sala Equis

© Lucía Marcano

Fue uno de los lugares
fetiches de Ava Gardner
durante sus años en
Madrid. Nadie puede
discutirle que tenía muy,
pero que muy buen gusto.

elige tu madrid 139

El jazz es protagonista
En Madrid puedes encontrar conciertos de jazz
todos los días a precios muy razonables. Podrás
descubrir artistas emergentes y emocionarte
con conciertos de grandes estrellas como Jorge
Pardo, Chano Domínguez, Pedro Iturralde, Perico
Sambeat o Javier Colina, habituales en la capital,
en locales históricos como el Central, siempre
en escenarios íntimos donde el directo se vive
con intensidad.

La prestigiosa revista
Downbeat reconoce
al Bogui entre la élite
de los clubes del
mundo dedicados
al jazz.

Bogui Jazz
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Café Central
Plaza del Ángel, 10
Sol (L1, L2, L3)
Un clásico de la música
en vivo: jazz, latin jazz y
flamenco se dan la mano
al lado mismo de la Plaza
de Santa Ana.

Sala Clamores

© Javier González

Café Jazz Populart
C/ Huertas, 22
Sol (L 1, L2, L3) y
Antón Martín (L1)
Con más de cuatro
décadas de historia, es uno
de los espacios clásicos del
jazz. Sus jam sessions son
legendarias.

Sala Clamores
C/ Alburquerque, 14
Bilbao (L1, L4)
y Quevedo (L2)
Si quieres escuchar un
buen concierto de jazz, R&B
o soul, esta es tu sala.

Bogui Jazz club
C/ Barquillo, 29
Chueca (L5) y
Banco de España (L2)
El club más auténtico de
la ciudad: una sala íntima
con una programación de
altísimo nivel en el corazón
de Chueca.
Café Central

© Ernesto Cortijo de PIER Fotografía

Café Berlín
Costanilla de los
Ángeles, 20
Santo Domingo (L2)
Una sala extraordinaria
donde vivir la música en
directo con las principales
figuras del jazz. Todos los
miércoles, jam session
flamenca.

Café Berlín

Karaoke
Master Plató

Plaza de los Mostenses,
s/n
Plaza de España (L3,
L10), Santo Domingo
y Noviciado (L2)

Malaba Club

C/ Cardenal Cisneros, 32
Quevedo (L2) y Bilbao
(L1, L4)

De obligada visita si
se quiere sorprender a
alguien en la primera cita.

Un local al más puro estilo
Fiebre del sábado noche
donde la diversión siempre
está asegurada.

Salas de fiesta
La Riviera

Una de las salas más
grandes de la capital en
la que actúan cantantes
consagrados y aspirantes
a estrellas. Imprescindible.

Berlín Cabaret

Costanilla de San Pedro,
11
La Latina (L5)

La Latina más canalla
perdura gracias a locales
como este.

Medias Puri

Plaza de Tirso de Molina, 1
Tirso de Molina (L1)

Discoteca de moda con
shows en vivo, coctelería,
baile y mucho más.

Ochoymedio

C/ Barceló, 11
Tribunal (L1, L10)

El indie ni ha muerto ni
morirá. Buen ejemplo
es esta sala con una
intachable programación
de DJ’s y conciertos.

Ochoymedio

© Luis Hidalgo

Paseo Bajo de la Virgen
del Puerto, s/n
Príncipe Pío (L6, L10,
R) y Puerta del Ángel (L6)

Puri, de Medias Puri
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Discotecas
Teatro Kapital

C/ Atocha, 125
Estación del Arte (L1)

Al entrar siempre
impresiona lo gigantesca
que es con sus siete
plantas. Quien diga lo
contrario miente.

Fabrik

Av/ de la Industria, 82,
Humanes
Autobús desde Plaza de
España por 3€

El Viajero

Plaza de la Cebada, 11
La Latina (L5)

Terraza de estilo
bohemio y desenfadado
en la tercera planta
de este clásico de La
Latina. Merece la pena
subir y disfrutar de su
espectacular vista a la
Basílica de San Francisco
El Grande.

C/ de los Jardines, 3
Gran Vía (L1, L5)

Al bajar su escalera de
caracol ya sabes que
algo interesante se va
a cocer ahí dentro. Por
algo lleva desde 1979
alegrando las noches a
miles de madrileñas y
madrileños.

Gymage Lounge
Resort
C/ Luna, 2
Callao (L3, L5)

Un oasis con tumbonas,
cocktail-bar, camas,
luces de colores y una
espectaular terraza abierta
todo el año con vistas a
Malasaña.

Joy Eslava

C/ Arenal, 11
Sol (L1, L2, L3) y
Ópera (L2, L5, R)

Una de las salas más
bonitas de la capital,
situada en pleno centro
de Madrid. Abierta desde
1981.
© Raúl Sánchez

La mejor música techno,
y más teniendo en cuenta
que los mejores Dj´s
siempre acaban pasando
por este club.

Picalagartos Sky Bar

Azoteas

Sala El Sol

Fabrik
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© Álvaro López del Cerro

© Julio Aparisi

Teatro Kapital

Picalagartos Sky
Bar
C/ Gran Vía, 21
Gran Vía (L1, L5)

¡Su azotea 360º presume
de tener la mejor foto
de la Gran Vía! Sube y
compruébalo con unas
tapas o un cóctel.

Radio Rooftop
Bar

Hotel ME Madrid Reina
Victoria
Sol (L1, L2, L3) y
Antón Martín (L1)

Cómodos sillones, cócteles
de autor y buen ambiente
en la terraza de este hotel
en la Plaza de Santa Ana.

© Paco Manzano

Galileo Galilei

Música en
directo
Wurlitzer
Ballroom

C/ Tres Cruces, 12
Gran Vía (L1, L5)

Más allá de estar
hipercéntrica, es una de
las salas más queridas
de la escena musical
independiente.

Honky Tonk

C/ Covarrubias, 24
Bilbao (L1, L4) y
Alonso Martínez (L4, L5,
L10)

Mítica sala de conciertos,
muy popular entre los
treintañeros y treintañeras
de la capital. Rock eterno.

Costello

Siroco

C/ San Dimas, 3
San Bernardo (L2, L4)
y Noviciado (L2)

Conciertos y sesiones de
todo tipo, donde lo que
importa es la calidad de la
música. Cada noche una
experiencia.

Sala Galileo
Galilei
C/ Galileo, 100
Canal (L7)

Sala polivalente e histórica
donde las haya. Desde
su platea con mesas
disfrutarás de una variada
programación: humor,
magia y mucha música.

Costello

C/ Caballero de Gracia, 10
Gran Vía (L1, L5) y
Banco de España (L2)

Honky Tonk

© Cecilia Martínez Losa

Siroco

© Lorena Lucenilla

Las horas se pasan volando
aquí. Puedes tomarte
una copa tranquilamente
o encontrarte con un
concierto en el que darlo
todo.
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Cercanías y
trenes turísticos
El Escorial
Madrid-Escorial (C-3)
desde las estaciones
de Chamartín o Atocha
RENFE

San Lorenzo de
El Escorial es uno de
los municipios con más
interés turístico de los
alrededores de Madrid.
Su principal atractivo
es el Monasterio y
Real Sitio de San
Lorenzo de
El Escorial, declarado
Patrimonio de la
Humanidad, que se empezó a construir en 1563
por orden de Felipe II. En la visita descubrirás
todos los secretos
del Palacio de los Austrias y sus jardines;
el Panteón de los Reyes, donde descansan
Austrias y Borbones; la Basílica y la Biblioteca
Real. Si te gusta el senderismo, anímate a
hacer la ruta hasta la silla regia, en la Sierra de
Guadarrama. Desde allí, Felipe II se sentaba
a comprobar el avance de las obras del Monasterio.
Arte, naturaleza e historia a un paso de Madrid.

Silla de Felipe II

Patio de los Reyes
del Monasterio de El Escorial

Aranjuez
Madrid-Aranjuez (C-3) desde las estaciones
de Chamartín, Sol o Atocha RENFE

Este Palacio Real levantado a orillas del río Tajo
era la residencia de descanso de los reyes cuando
querían huir del bullicio de la capital. Está rodeado
por los espectaculares jardines del Parterre, de
la Isla y del Príncipe, formando un rico paisaje
cultural declarado Patrimonio de la Humanidad.
En primavera y otoño puedes llegar en el Tren
de la Fresa, un tren histórico que recrea el primer
trayecto ferroviario de Madrid y en el que,
por supuesto, ¡te invitan a comer fresas típicas
de Aranjuez!

Palacio Real
de Aranjuez
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Alcalá de Henares
Madrid-Alcalá de Henares (C-7) desde las estaciones
de Príncipe Pío, Chamartín y Atocha RENFE

Lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes,
uno de los escritores más grandes de todos
los tiempos, y Patrimonio de la Humanidad desde
1998. Alcalá de Henares es sede de una de las
primeras universidades de España. En tu visita
a la ciudad no puede faltar dar un paseo por
la Calle Mayor, visitar la Catedral Magistral,
el Museo Casa Natal de Miguel
de Cervantes e ir de tapeo: ¡en
Alcalá te ofrecen tapas gratis en
casi todos los bares! Si quieres
descubrir la ciudad de una
manera diferente, en el Tren
de Cervantes, en primavera
Descubre más
y otoño, te acompañarán Don trenes turísticos en
Quijote y otros personajes del
esmadrid.com
Siglo de Oro.

Monumento a Don Quijote
y Sancho en Alcalá de Henares

Parque Nacional
Sierra de Guadarrama
Madrid-Cotos (C-9) desde las estaciones
de Chamartín, Sol o Atocha RENFE

La Sierra de Guadarrama forma parte de una larga
cadena montañosa de 500 kilómetros de longitud
que cruza de este a oeste la Comunidad de Madrid
y Segovia. Debido al gran valor de su naturaleza
y la diversidad de sus paisajes, en 2013 se convirtió
en Parque Nacional. Destaca por su riqueza
faunística y botánica, ya que cuenta con más
de 100 tipos de plantas y árboles, siendo el pino
el más característico. Si te gusta el senderismo,
las rutas por Peñalara, La Pedriza o Los Siete
Picos son imprescindibles.
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Esquiar en Madrid
Madrid presume de tener varias estaciones
de esquí a apenas una hora de trayecto.
Si te apasionan los deportes de nieve,
¡no dudes en acercarte!

Puerto de Navacerrada
Madrid-Cercedilla (C-8b) desde la estación
de Chamartín y luego Cercedilla - Cotos (C-9)
hasta el Puerto de Navacerrada
Lun-Dom: 09:00 - 17:00 h

Es la más cercana a Madrid. Cuenta
con 10 pistas de distintas longitudes
y niveles de diﬁcultad. Navacerrada,
además, ofrece estupendas rutas de
senderismo, como la de la Bola del Mundo
o la de La Maliciosa, a 2.227 metros de
altitud: solo para valientes.

Las antenas de Navacerrada,
conocidas como La Bola del Mundo

Valdesquí
Madrid-Cotos (C-9) desde las estaciones
de Chamartín, Sol o Atocha RENFE
Lun-Dom: 09:00 - 16:15 h

Situada en el municipio de Rascafría,
cuenta con 22 kilómetros esquiables
en un total de 27 pistas: una de ellas lleva
el nombre de Paquito Fernández Ochoa,
único campeón olímpico de esquí español.

La Pinilla
Lun-Dom: 09:00 - 17:00 h

Fuera de la Comunidad de Madrid, en la
sierra de Somosierra, provincia de Segovia,
se encuentra La Pinilla. En ella disfrutarás
de 23 pistas para todos los niveles.

Teléfonos
Aeropuerto

El Aeropuerto internacional Adolfo Suárez
Madrid-Barajas está situado a 12 kilómetros
al noroeste de la ciudad. ¿Cómo llegar desde
allí al centro y viceversa?
Metro: Línea 8 (Nuevos MinisteriosAeropuerto T4). El precio del billete incluye
un suplemento.
Cercanías: Línea C-1. En caso
de tener billete de AVE, el trayecto hasta
el Aeropuerto es gratuito. Si no, incluye
un suplemento.
Taxi: deben cogerse en las paradas oficiales.
Existe una tarifa fija de 30€ para los trayectos
del Aeropuerto al interior de la M30.
Autobús: puedes coger por 5€ el Servicio
Exprés, disponible las 24 horas del día, que
conecta con la Plaza de Cibeles y Atocha;
o las líneas 101 (hasta Canillejas) y 200 (hasta
Avenida de América), que cuestan lo mismo
que un billete sencillo.
Coche: el aeropuerto está conectado con
las principales vías de acceso y circunvalación
de Madrid, como la A2 y la M40.
Recuerda que, en cualquier caso, para
moverte por la red de transporte público
de Madrid deberás adquirir la Tarjeta Multi
y cargarla con los billetes que quieras.

Estaciones de tren
y autobuses

Desde las principales estaciones de tren
y autobuses podrás ir a cualquier lado.
¡En la p. 144 te damos algunas opciones!

Ante cualquier incidente puedes llamar
al 112: Teléfono Gratuito de Emergencias
disponible las 24 horas del día, todos los días
del año y en 80 idiomas.

Accesibilidad

Muchos museos y edificios históricos cuentan
con una infraestructura preparada y accesible
para personas con movilidad reducida.
Además, el Programa de Turismo Accesible
ofrece cuatro recorridos turísticos pensados
para personas con discapacidad y sus
acompañantes: Madrid Histórico, Madrid
Monumental, El Madrid de Cervantes
y Mujeres que han destacado en la Historia
de Madrid. Son gratuitos, de jueves
a domingo, dirigidos por
guías profesionales y duran
aproximadamente 2 horas.
Puedes inscribirte a través del
correo turismo@esmadrid.com
o acudiendo al Centro
de Turismo Plaza Mayor.
Consulta

Fiestas oficiales

la Guía de
Turismo
Accesible

En Madrid hay 14 días festivos al año:
Año Nuevo - 1 enero
Día de Reyes - 6 enero
Jueves santo - marzo/abril
Viernes santo - marzo/abril
Día de los Trabajadores - 1 mayo
Día de la Comunidad de Madrid - 2 mayo
San Isidro - 15 mayo
Virgen de la Paloma - 15 agosto
Día de la Hispanidad - 12 octubre
Día de Todos los Santos - 1 noviembre
Virgen de la Almudena - 9 noviembre
Día de la Constitución - 6 diciembre
La Inmaculada Concepción - 8 diciembre
Navidad - 25 diciembre

Atocha
Glorieta Emperador Carlos V, s/n
Atocha RENFE (L1)
Chamartín
C/ Agustín de Foxa, s/n
Chamartín (L1, L10)
Méndez Álvaro (o Estación Sur)
C/ Méndez Álvaro, 83
Méndez Álvaro (L6)
Avenida de América
Av/ de América, 9
Avenida de América (L4, L6, L7, L9)
Museo del Prado
otros datos básicos 149

Puntos de información
turística

¿Necesitas un mapa de Madrid?
¿Quieres hacer una consulta?
Encuentra la oficina de información
turística más cercana:
Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27
Lun-Dom: 09:30 - 20:30 h
Paseo del Prado
Plaza de Neptuno
Lun-Dom: 09:30 - 20:30 h
Atocha
C/ Santa Isabel,52
Lun-Dom: 09:30 - 20:30 h
Callao
Plaza de Callao, s/n
Lun-Dom: 09:30 - 20:30 h
Palacio Real
C/ Requena (esquina con C/ Bailén)
Lun-Dom: 09:30 a 20:30 h
Santiago Bernabéu
Paseo de la Castellana, 138
Lun-Dom: 09:30 - 20:30 h
CentroCentro
Plaza de Cibeles, 1
Mar-Dom: 10:00 - 20:00 h
Adolfo Suárez Madrid-Barajas (T2 y T4)
Lun-Dom: 09:30 - 20:30 h
Y si lo necesitas, a través del Servicio
de Atención al Turista Extranjero
(SATE) atenderemos cualquier incidencia
que tengas:
Comisaría de Policía Nacional
C/ Leganitos, 19
Lun-Dom: 09:00 - 24:00 h

Productos y servicios
turísticos
Estudiantes, mayores de 65 años
y, en algunos casos, también menores
de edad podrán disfrutar de tarifas
reducidas en numerosos lugares turísticos
presentando un carné acreditativo.
Además, la ciudad pone a tu disposición
una serie de abonos turísticos llenos
de ventajas, como el Abono Turístico
de Transporte (p. 5) y diferentes abonos
de museos: el Abono Paseo del Arte
(p. 31), el Abono Cinco Museos.
Otro Madrid (p. 37), o el Abono Ocho
Museos para visitar durante quince días
los siguientes museos tantas veces como
se desee: Museo del Romanticismo,
Museo Nacional de Antropología, Museo
Nacional de Artes Decorativas, Museo
del Traje, Museo Cerralbo, Museo
de América, Museo Arqueológico Nacional
y Museo Sorolla.

Programa de fidelización:
Vuelve a Madrid

Madrid es la primera ciudad en disponer
de un programa de fidelización propio
con el que podrás disfrutar de ventajas
y ofertas exclusivas en restaurantes,
tiendas, museos, espectáculos y más.
Regístrate gratis en vuelveamadrid.com
y empieza a disfrutar de todas las ventajas.
¡Consigue 200 puntos de bienvenida!
Porque queremos volverte a ver.

Autobús turístico Madrid City
Tour

¡La manera más rápida y cómoda
de conocer la ciudad! Puedes adquirir
la tarifa de uno o dos días y subir
y bajar del autobús tantas veces como
quieras. Hay dos rutas: una por el Madrid
Moderno (Castellana, Paseo del Prado
y Recoletos) y otra por el Madrid Histórico
(el casco antiguo, el Paseo del Arte, Gran
Vía y Plaza de España). La del Madrid
Histórico tiene, además, una variante
nocturna del 16 de junio al 15
de septiembre. Todas las rutas disponen
de auriculares para seguir el recorrido
con una audioguía traducible a 14 idiomas.

Más información y compra
de billetes en la web de
Madrid City Tour
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SIMBOLOGÍA Key
Estación accesible / ascensor
Step-free access / lift

Cercanías
Suburban railway

Estación de tren
Railway station

Transbordo corto
Metro interchange

Autobuses interurbanos
Suburban buses

Aeropuerto / Airport
Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Zonas tarifarias
Fare zones

Transbordo largo
Metro interchange with
long walking distance

Autobuses largo recorrido
Interegional bus station

Cambio de tren
Change of trains

Terminal autobuses nocturnos
Night bus line terminal

ATENCIÓN A LA TARIFA
Validación a la SALIDA
PAY THE RIGHT FARE
Ticket checked at the EXIT

Metro Ligero
Light Rail

Autobús exprés aeropuerto
Airport express bus

Atención al cliente
Customer Service

Oficina de gestión
Tarjeta Transporte Público
Public Transport Card Office

Aparcamiento disuasorio gratuito
Free park and ride

Objetos perdidos
Lost and found

Aparcamiento disuasorio de pago
Paid park and ride

Bibliometro
Metro Library

Estacionamiento de bicicletas
Bicycle parking

Productos oficiales Metro
Official Metro merchandising

Estación cerrada por obras
Station closed for works

Espacio histórico de Metro
Metro historic space
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Mapa Sur
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Mapa Norte

Mapa Sur
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Suárez MadridBarajas, 149
Andén 0, 35
Arganzuela, 56
Atlantis Aquarium
Madrid, 112
AZCA, 60, 104
Azotea del Círculo de
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El Escorial, 145
Ermita de San Antonio
de la Florida, 22, 78
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Instituto Cervantes, 49
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Jardines de San
Francisco, 68
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Descubrimiento, 58,
58
Jazz, 140
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La Casa Encendida,
48
La Latina, 56, 125,
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La Neomudéjar, 47
Lavapiés, 55, 125,
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M

Madrid Central, 6, 86
Madrid City Tour, 150
Madrid Productores,
109
Madrid Río, 77-79
Madrid SnowZone, 91
Malasaña, 54, 104,
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Matadero Madrid,
45, 78
Medialab Prado, 48
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Metro de Madrid, 5,
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Mirador del Lago de
Casa de Campo, 67
Mirador Madrid, 63
Mixología, 138
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Moncloa, 57
Monte de El Pardo, 75
Monumento Alfonso
XII, 63

