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madrid

Muhammed I (852-
886), hijo de Abderra-
mán II, manda construir 
un alcázar y fortificar la 
aldea Mayrit, que pasa 
a ser una población 
amurallada. El lugar 
elegido para construir 
la fortaleza sería el 
mismo que más tarde 
ocuparía el Castillo de 
los Trastamara, el Al-
cázar de los Austrias y 
lo que hoy conocemos 
como Palacio Real de 
los Borbones.

El rey Alfonso VI de 
Castilla conquista Ma-
drid en su campaña 
contra Toledo, ciudad 
de la que también se 
apodera.

Es redactado el Fuero 
de Madrid, conjunto 
de ordenanzas muni-
cipales y disposicio-
nes de derecho penal 
y procesal.

Muere Isidro de Merlo 
y Quintana que será 
nombrado Patrón de 
Madrid en el siglo XVII.

Alfonso XI otorga una 
cédula que es conside-
rada como origen del 
Ayuntamiento, al decidir 
que el concejo abierto 
sea sustituido por doce 
regidores, dos alcaldes 
y un alguacil.

Se inicia la ampliación 
de la Plaza de San Sal-
vador, hoy de la Villa.

Se establece de forma 
permanente un Corre-
gidor en Madrid.

El rey Fernando III asig-
na el escudo de la ciu-
dad: una osa rampante 
comiendo frutos de un 
madroño, árbol bastan-
te común en la época.

Cortes en Madrid. La Vi-
lla es reconocida como 
ciudad con representa-
ción directa en Cortes.

El rey Enrique IV conce-
de a Madrid el título de 
“Muy Noble y Muy Leal” 
por la fidelidad hacia su 
persona.
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ALFONSO VI DE CASTILLA PLAZA DE LA VILLA
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de los austrias
(siglos Xvi - Xvii)
dinastía

Se inicia la dinastía de 
la Casa de Austria. Car-
los I es coronado Rey 
de Castilla.

Madrid se une al movi-
miento comunero, con 
Juan de Zapata.

Carlos I ordena recons-
truir el Alcázar de Ma-
drid, convirtiéndolo en 
residencia real.

Madrid tiene que rendir-
se ante la derrota de los 
comuneros en Villalar.

1516 15211520 1536



Felipe II decide instalar 
la Corte de una manera 
estable en Madrid. La 
ciudad se convierte así 
en capital de un vasto 
imperio.

Construcción de la 
Casa de la Panadería.

Muere en su casa ma-
drileña el escritor Mi-
guel de Cervantes.

La Villa recibe de Carlos 
I el título de “Imperial y 
coronada” a petición 
del procurador  

Felipe II manda cons-
truir una muralla, la ter-
cera de su historia.

Se edifica el primer 
Hospital General de la 
Villa.

Felipe IV manda cons-
truir la cuarta muralla o 
cerca de Madrid, que 
se mantiene hasta me-
diados del siglo XIX.

Felipe III adquiere y 
amplia con jardines y 
fuentes los terrenos que 
actualmente conforman 
el Parque del Retiro.

Comienzan las obras 
del complejo palacie-
go del Buen Retiro. De 
aquellas edificaciones 
solo quedan en pie el 
Salón de Reinos y el 
Salón de Baile (Casón 
del Buen Retiro). 

En Madrid florece la 
cultura con literatos 
como Góngora, Que-
vedo, Calderón de la 
Barca, Lope de 
Vega y pintores
como 
Velázquez.
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MIGUEL DE CERVANTES FELIPE IV

CASÓN DEL BUEN RETIRO
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Se inicia la dinastía de 
los Borbones. Felipe V 
asume la corona como 
heredero de Carlos II.

Se funda la Real Aca-
demia de la Lengua.

Llega a Madrid, procedente de Nápoles, el rey 
Carlos III, impulsor de la reforma urbana y de la 
construcción de edificios como la Real Aduana 
(1769), la Real Casa de Correos (1768), el 
Gabinete de Historia Natural, actual Museo 
del Prado (1785), el Real Jardín Botánico 
(1781), y fuentes como las de Cibeles 
(1782), Neptuno (1784), Apolo (1780) y 
la Alcachofa (1782).

El antiguo Alcázar se 
destruye en un incendio 
el día de Nochebuena. 
Cuatro años más tarde 
se inicia la construcción 
del actual Palacio Real 
que será terminado en 
1764.

Reconstrucción defini-
tiva de la Plaza Mayor, 
que le confiere su as-
pecto actual.

Construcción de la 
Puerta de Alcalá.

Se levanta la nueva Er-
mita de San Antonio de 
la Florida.

siglo Xviii

FELIPE V

PUERTA DE ALCALÁ

1700 1734 1769
17781714 1759 17981790

1854



El Dos de Mayo, el pueblo de Madrid se levanta contra el ejército francés que 
ha invadido España. Durante cinco horas, se lucha en las calles en desiguales 
condiciones, con el resultado de un millar de muertos.

El rey Fernando VII con-
cede a Madrid el título 
de “Muy Heroica”, por 
su comportamiento en 
el Dos de Mayo.

José Bonaparte ordena el derribo de zonas con-
gestionadas para transformarlas en plazas y vías 
públicas. Crea el espacio que ocupa la actual 
Plaza de Oriente.

siglo XiX
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Se inicia la construc-
ción del Banco de Es-
paña en el solar antes 
ocupado por el Palacio 
de Alcañices, que fina-
lizará en 1891.

Aprobado el proyecto 
de Ciudad Lineal dise-
ñado por Arturo Soria.

Inauguración de los 
primeros trayectos de 
tranvías, Sol-Serrano y 
Recoletos–Hipódromo.

Construcción del Canal 
de Isabel II y de la infra-
estructura para la traída 
de aguas a Madrid, 

procedentes del 
río Lozoya.

Comienza a ser derriba-
da la cerca que desde 
1625 limitaba el creci-
miento de la ciudad. 
En 1860 se aprueba el 
ensanche de Madrid 
encomendado a Carlos 
María de Castro.

Reforma y ampliación 
de la Plaza de la Puerta 
del Sol.

Isabel II coloca la pri-
mera piedra de la Bi-
blioteca Nacional.

Fundación del Museo 
del Prado.

1851
18581818 1857

1861 1892 1884188418661854



Alfonso XIII inaugura 
las obras de demolición 
de varios edificios para 
abrir la Gran Vía, que 
durarán hasta 1929. 
Surgen alrededor de 
este eje los primeros 
almacenes-bazares, 
el comercio especiali-
zado, los bancos, las 
compañías de seguros, 
los cines y las oficinas. 

Inauguración, por Al-
fonso XIII, de la primera 
línea del Ferrocarril Me-
tropolitano Sol - Cuatro 
Caminos.

Se proclama la Se-
gunda República en la 
Puerta del Sol. Conclu-
yen la obras de la Plaza 
de Toros de las Ventas. 
Se inaugura el Aero-
puerto de Barajas.

Inicio de la construc-
ción de la Ciudad Uni-
versitaria, fundada por 
Alfonso XIII.

11
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1934 1940 19491932 19471936

Se inicia la construc-
ción del actual viaducto 
sobre la Calle Segovia, 
que sustituye al de es-
tructura de hierro del 
siglo XIX.

Comienza el crecimien-
to incontrolado de la 
ciudad. En los siguien-
tes veinte años, la po-
blación pasará de 1,3 
millones a 2,2 millones 
de habitantes.

Inauguración del primer 
estacionamiento sub-
terráneo en la Plaza de 
Vázquez de Mella.

Inicio de la construcción 
de los Nuevos Ministe-
rios en los terrenos del 
antiguo Hipódromo.

El inicio de la Guerra 
Civil convierte a Madrid 
durante tres años en 
una ciudad sitiada.

Creación de la Empre-
sa Municipal de Trans-
portes. Aprobación del 
Proyecto de Prolonga-
ción de la Castellana.

19741967

Inauguración de la Au-
topista M-30. Madrid 
cuenta con medio mi-
llón de automóviles en 
circulación.

Inauguración de la nue-
va Estación de Cha-
martín y del túnel de 
enlace entre Atocha y 
Chamartín. En 1971 la 
Estación de Chamartín 
se amplia a su actual 
configuración.

M -30
EDIFICIO TELEFÓNICA - GRAN VÍA



1979 19901980 1992 19971993 2007

Se inicia la “movida 
madrileña”, con prota-
gonistas como Pedro 
Almodóvar y Alaska.

Madrid Capital Europea de la Cultura. A lo largo 
del año se inauguran: la nueva Estación Ferrovia-
ria Puerta de Atocha y la línea del AVE Madrid-
Sevilla; el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia; el Museo Thyssen Bornemisza; el Museo 
de la Ciudad; el Teatro Madrid, la Casa de Amé-
rica (antiguo Palacio Linares); el Invernadero de 
Arganzuela; el Parque Rodríguez Sahagún; el Par-
que Juan Carlos I; el Faro de Iluminación y Comu-
nicaciones de La Moncloa.

Inauguración del Audi-
torio Nacional de Mú-
sica en la calle Príncipe 
de Vergara.

Reapertura del Teatro 
Real como teatro de 
ópera.

Inauguración de la am-
pliación del Museo del 
Prado y de la reforma 
de la M-30. Madrid 
aspirante a los Juegos 
Olímpicos de verano de 
2016.

El Papa Juan Pablo II 
consagra la Catedral 
de la Almudena.

19781975

Se restaura la 
monarquía en el rey 
Juan Carlos I.

3 de Abril. Primeras 
Elecciones Municipa-
les de la Democracia.

El Metro deja de ser 
empresa privada. La 
longitud alcanza los 53 
km. y las previsiones 
del plan de Ampliación 
llegan a 131 km.
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13

14

01

02
03

04

05

06

07
08

09 10

11

puerta del sol 
Real Casa de Correos 
(Borbones, siglo XVIII), 
escultura de la Mari-
blanca (reproducción 
del original del siglo 
XVII), estatua ecuestre 
de Carlos III (siglo XX), 
escultura del Oso y el 
Madroño (siglo XX).

calle arenal y 
alrededores
Iglesia de San Ginés 
(Austrias, siglo XVII), 
Monasterio de las 
Descalzas Reales (si-
glo XVI).

plaza de isabel ii
Teatro Real (Isabeli-
no, finales siglo XIX), 
escultura de Isabel II 
(siglo XX).

plaza de la 
encarnación
Real Monasterio de la 
Encarnación (Austrias, 
siglo XVII).

01

03

02 04

itinerarios
por la ciudad

ruta 01
DuRACIón APROXIMADA: 2 hORAS
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calle de bailén: 
Catedral y Cripta de 
Nuestra Señora de la 
Almudena (siglo XIX y 
XX).

cava de san 
miguel
Mesones, restaurante 
Botín (1725), Arco de 
Cuchilleros (Austrias, 
siglo XVII).

cuesta de la vega 
/ parque del emir 
muhammad i
Restos de las mura-
llas de Madrid (siglos 
IX y X).

plaza mayor 
(austrias, siglo 
Xvi y borbones, 
siglo Xviii): 
Casa de la Panadería, 
Casa de la Carnicería, 
estatua ecuestre de 
Felipe III.

calle mayor
Palacio del Duque de 
Uceda que alberga el 
Consejo de Estado y 
la Capitanía General 
(Austrias, siglo XVII), 
Iglesia del Sacramen-
to (Austrias, siglo XVII), 
restos de la Iglesia de 
Santa María (siglos 
XI-XII), Palacio de 
Abrantes, actual Insti-
tuto Italiano de Cultu-
ra (Austrias, siglo XVII), 
Iglesia de San Nicolás 
(Plaza de San Nicolás, 
siglo XIII).

plaza de la 
provincia
Palacio de Santa Cruz 
o antigua Cárcel de 
Corte (Austrias, siglo 
XVII), Iglesia de Santa 
Cruz (siglo XIX).

plaza de la villa
Torre de los Lujanes 
(siglo XV), Casa de 
Cisneros (siglo XVI), 
Casa de la Villa (Aus-
trias, siglo XVII), escul-
tura de Don Alvaro de 
Bazán (siglo XIX).

puerta del sol
Real Casa de Co-
rreos (Borbones, siglo 
XVIII), kilómetro cero 
(siglo XX).

plaza de oriente
Escultura de Felipe IV 
(siglo XVII), esculturas 
de reyes españoles 
(siglo XVIII), Palacio 
Real (Borbones, siglo 
XVIII).

calle mayor
Casa de Calderón de 
la Barca (Austrias, si-
glo XVII), Farmacia de 
la Reina Madre (data 
del siglo XVI, edificio 
del siglo XX), Mercado 
de San Miguel (siglo 
XIX).
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puerta del sol / 
calle del carmen 
Iglesia del Carmen 
(Austrias, siglo XVII).

parque de 
el retiro (siglos 
Xvii a XX)
Monumento a Alfonso 
XII, Jardines de Cecilio 
Rodríguez, Palacio de 
Velázquez, Palacio de 
Cristal, La Rosaleda, 
Fuente del Ángel Caí-
do, paseo del Duque 
de Fernán Núñez.

carrera de san 
Jerónimo
Congreso de los Di-
putados (siglo XIX), 
Escultura de Miguel 
de Cervantes (siglo 
XIX).

cuesta de 
moyano
Mercado de libros de 
la Cuesta de Moyano.

glorieta del em-
perador carlos 
v (atocha)
Estación de Atocha 
(siglo XIX), Museo 
Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (edi-
ficio del siglo XVIII, 
con modificaciones 
de los siglos XX y 
XXI).

el barrio de las 
letras
Zona de tabernas, 
Teatro Español o an-
tiguo Teatro del Prín-
cipe (Plaza de Santa 
Ana, data del siglo 
XVII, edificio del siglo 
XIX), Real Academia 
de la Historia (Calle 
de León, Borbones, 
siglo XVIII), Conven-
to de las Trinitarias 
(Calle Lope de Vega, 
Austrias, siglo XVII), 
Imprenta de Juan de 
la Cuesta dónde se 
imprimió por primera 
vez El Quijote en el 
año 1604 (Calle de 
Atocha, 87), Casa de 
Lope de Vega (Calle 
de Cervantes, 11, 
Austrias, siglo XVII). 

calle de alcalá
Real Casa de la Adua-
na o Ministerio de 
Hacienda (Borbones, 
siglo XVIII), Real Aca-
demia de Bellas Ar-
tes de San Fernando 
(Borbones, siglo XVIII), 
Casino de Madrid (si-
glo XX), Iglesia de las 
Calatravas (siglo XVII), 
Edificio Metrópolis 
(siglo XX), Iglesia de 
San José (siglo XVIII), 
Circulo de Bellas Ar-
tes (siglo XX), Edificio 
de las Cariátides (siglo 
XX), Banco de España 
(siglo XIX).

paseo del prado-
Real Jardín Botánico, 
Museo del Prado (Bor-
bones, siglo XVIII, am-
pliación siglo XXI).

carrera de san 
Jerónimo
Restaurante Lhardy 
(Isabelino, siglo XIX).

plaza de cibeles-
Fuente de Cibeles 
(Borbones, siglo XVIII), 
Palacio de Buenavista 
(siglo XVIII), Casa de 
América o Palacio de 
Linares (siglo XIX), Pa-
lacio de Cibeles (siglo 
XX).

calle de felipe iv
Iglesia de San Jeróni-
mo El Real (siglo XV), 
Casón del Buen Reti-
ro y Salón de Reinos 
del Palacio del Buen 
Retiro (Austrias, siglo 
XVII), Real Academia 
Española de la Lengua 
(siglo XIX).

puerta del sol
Real Casa de Co-
rreos (Borbones, siglo 
XVIII), kilómetro cero 
(siglo XX).

calle de alcalá
Puerta de Alcalá (Bor-
bones, siglo XVIII).

plaza de 
canovas del cas-
tillo (neptuno)
Bolsa de Madrid (siglo 
XIX), Monumento a los 
Caídos el Dos de Mayo 
(siglo XIX), Fuentes de 
Neptuno y de Apolo 
(Borbones, siglo XVIII), 
Museo Thyssen Bor-
nemisza (siglo XIX).
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ruta 02
DuRACIón APROXIMADA: 3 hORAS
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Conocer bien una ciudad como Madrid, con más de mil años de historia, es una tarea difícil y que lleva mucho tiempo. Para ello, 
si no se dispone de muchos días para visitar la Villa y Corte de Madrid hemos seleccionado una serie de monumentos y lugares 
que el visitante no debería perderse. 

el madrid 
imprescindible
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el madrid 
imprescindible

El Paseo del Arte es un itinerario único en el mundo que discurre entre pintura, arquitectura y naturaleza, en una de las zonas emble-
máticas de Madrid: el Paseo del Prado. Es un agradable paseo a pie en el que se suceden, junto al Jardín Botánico, tres de los más 
importantes museos del mundo:

el paseo del arte

Considerado por muchos “la mejor pina-
coteca del mundo”, el Museo del Prado 
es, sino el mejor, uno de los más importan-
tes centros artísticos de visita obligada en 
Madrid. En sus muros atesora la mejor co-
lección de obras de la escuela española 
de los siglos XVI-XVIII. También conserva 
importantes obras de las escuelas flamen-
ca y veneciana, y aunque más reducida de 
la pintura alemana, francesa e inglesa. El 
museo ha sido ampliado recientemente 
con la incorporación del Claustro de los 
Jerónimos, en una compleja reforma dise-
ñada por el arquitecto Rafael Moneo.

hPaseo del Prado, s/n
fBanco de España / Atocha
k Martes -Domingos de 09:00 a 20:00 h.
b 902 107 077
+info: www.museodelprado.es

Es la colección de arte privada más impor-
tante del mundo que reúne, en el Palacio 
de Villahermosa, cerca de 1.000 obras de 
artistas que abarcan 700 años de historia 
de la pintura universal, desde el siglo XIII 
hasta las vanguardias del siglo XX. La 
ampliación llevada a cabo en el edificio 
contiguo al palacio, alberga la colección 
privada de la viuda del barón Thyssen, 
Carmen Cervera, con obras de los siglos 
XVII al XIX de la pintura española y uni-
versal.

h Paseo del Prado, 8
f Banco de España / Atocha
k de martes a domingos de 10:00 a 19:00 h.
b 91 369 01 51
+info: www.museothyssen.org

Este importante museo, además de alber-
gar el Guernica (1937) de Pablo Picasso, 
acoge obras de arte de los más importan-
tes artistas realizadas desde finales del 
siglo XIX hasta la actualidad, principalmen-
te españoles (Dalí, Miró, Juan Gris, Julio 
González, Tapies, Chillida...). El museo está 
instalado en el edificio que ocupó el Hos-
pital General de San Carlos, diseñado por 
Sabatini en tiempos de Carlos III y restau-
rado en los años ochenta del siglo pasado. 
En septiembre de 2005 finalizan las últimas 
ampliaciones de sus espacios, según el 
proyecto de Jean nouvel. La ampliación 
está construida por tres edificios que aco-
gen, fundamentalmente, salas y exposi-
ciones temporales, auditorios y biblioteca, 
que se conectan al edificio Sabatini.

h C/ Santa Isabel, 52
f Atocha
k de lunes a sábados de 10:00 a 21:00 h.            
Domingos de 10:00 a 14:30 h. 
Martes cerrado.
b 91 774 10 00
+info: www.museoreinasofia.es

museo 
del prado

museo thyssen-
bornemisza

museo nacional centro 
de arte reina sofía. 
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Esta impresionante plaza porticada ha sido 
el centro de la villa desde que Felipe II la 
convirtiera en la sede de la Corte en 1561. 
Se construye como respuesta a diversas 
necesidades: representaciones teatrales, 
centro cívico, mercado, etc., tomándose 
como eje de la composición la Casa de 
la Panadería, que junto a la Casa de la 
Carnicería son los únicos edificios que se 
significan por las torres.
La plaza a lo largo de su historia ha sufrido 
tres incendios, el último en 1790 tras el 
cual fue reconstruida por Juan de Villa-
nueva, cerrando la plaza con arcos de 
medio punto en la confluencia de las ca-
lles y construyendo viviendas sobre ellos. 
Los propietarios de las viviendas tenían 
el compromiso de alquilar los balcones 
(actualmente tiene 237) en los festejos, 
que variaban su precio según la altura 
del piso.
En el centro de la plaza se encuentra la 
estatua ecuestre de Felipe III, obra del 
escultor flamenco Juan de Bolonia y Pietro 
Tacca del siglo XVII, que se colocó aquí 
en 1848, cuando se trajo de la Casa de 
Campo.

h Plaza Mayor
f Sol

Se encuentra en el denominado Madrid de 
los Austrias y en ella podemos ver edificios 
de los siglos XV, XVI y XVII: la Casa de la 
Villa, la Torre de los Lujanes y la Casa de 
Cisneros.
En el centro de la plaza se encuentra la 
estatua, obra de Mariano Benlliure, de D. 
Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, 
que fuera en tiempos de Felipe II Almirante 
de la Armada Imperial española. La Casa 
de la Villa, construida según los planos 
del arquitecto Juan Gómez de Mora con 
dos alturas y torres en sus cuatro esqui-
nas, apenas a sufrido modificaciones, ex-
ceptuando el balcón en su lado de la calle 
Mayor, construido en el siglo XVIII por Juan 
de Villanueva para que la reina pudiera pre-
senciar la procesión del Corpus. El edificio 
conserva dos puertas, que recuerdan los 
tiempos en los que albergaba las casas 
consistoriales y la Cárcel de la Villa.

Comunicado por un pasadizo -construido 
a principios del siglo XX- a la Casa de la Vi-
lla se encuentra la Casa de Cisneros, man-
dada construir en el primer tercio del siglo 
XVI (1537) en estilo plateresco a instancias 
de un sobrino del Cardenal Cisneros.
A la izquierda al entrar en la plaza nos 
encontramos la torre de los Lujanes (si-
glo XV) de estilo mudéjar, que constituye 
uno de los edificios civiles más antiguos 
conservados en la ciudad, y que, según la 
leyenda, sirvió de prisión al rey Francisco I 
de Francia cuando fue apresado en la ba-
talla de Pavía en 1520.

h Plaza de la Villa
f Sol / Ópera
k Visitas guiadas a la Casa de la Villa lunes 
no festivos a las 17:00h.
b 91 588 29 06
+info: www.esmadrid.com
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el palacio real y su entorno

Los tesoros que guarda en su interior el 
palacio, mandado construir en el siglo 
XVIII por el primer rey de la dinastía de 
los Borbones (Felipe V), lo equipara a 
los grandes palacios europeos. Por sus 
alrededores podemos recorrer el paisaje 
urbano que resume buena parte de la his-
toria de Madrid: Plaza de Oriente, Teatro 
Real, Catedral de la Almudena, jardines 
del Campo del Moro, Monasterio de la 
Encarnación, jardines de Sabatini...
A las puertas del Palacio Real tiene lugar 
el Relevo Solemne de la Guardia Real,  
una representación de los que se hacían 
en tiempos de los reyes Alfonso XII y Al-
fonso XIII, y que se realiza los primeros 
miércoles de cada mes (excepto mes de 

e
l 

m
a

d
r

id
 im

p
r

e
s

c
in

d
ib

le

julio, mes de agosto, mes de septiembre, 
actos oficiales coincidentes o malas condi-
ciones meteorológicas) a las 12:00 horas, 
participando en él un total de 429 efectivos 
y 105 caballos.
Por otra parte, el Relevo de la Guardia en 
la Puerta del Príncipe del Palacio Real se 
lleva a cabo todos los miércoles (excepto 
Relevo Solemne, actos oficiales coinci-
dentes o malas condiciones meteoroló-
gicas) de 11:00 a 14:00 h; ataviados con 
sus uniformes de gala se establecen los 
puestos de guardia (2 a pie y 2 a caballo) 
formando delante de la Puerta del Príncipe, 
acompañados de pífano y tambor.
La ceremonia de Presentación de Cartas 
Credenciales es uno de los actos más so-

 

lemnes de la vida diplomática, a través del 
cual el Jefe de Estado remitente presenta 
al Embajador acreditado ante el Rey. En la 
ceremonia participan 377 efectivos de la 
Guardia Real.

h C/ Bailén, s/n
f Ópera
INVIERNO (octubre-marzo) de lunes a 
sábados de 09:30 a 17:00 h. Domingos 
de 09:00 a 14:00 h. VERANO (abril-sep-
tiembre) de lunes a sábados de 09:00 a 
18:00 h. Domingos de 09:00 a 15:00 h. 
Puede cerrar por actos oficiales.
b 91 454 88 00
+info: www.patrimonionacional.es

Abierto los Lunes
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Creado en el siglo XVII, durante el reina-
do de Felipe IV, es el parque de carácter 
histórico-artístico más importante de la 
ciudad y uno de los parques urbanos más 
bellos del mundo. El parque formaba parte 
de un complejo integrado por un palacio 
de gran extensión, y un jardín en el que 
había numerosas construcciones de di-

f Retiro
k INVIERNO (de octubre a marzo): de 
07:00 a 22:00 h (la apertura de puertas 
comienza a las 06:00, estando todas las 
puertas abiertas a las 07:00 y el cierre 
comienza a las 21:30, estando todas ce-
rradas a las 22:00 h). VERANO (de abril a 
septiembre): de 07:00 a 24:00 h (el cierre 
comienza a las 23:30, estando todas ce-
rradas a las 24:00 h).

verso carácter: ermitas, grutas, paseos 
cubiertos, estanques, etc. Sus elementos 
de atracción más singulares son los Jardi-
nes de Cecilio Rodríguez, el Monumento a 
Alfonso XII, el Estanque grande, las ruinas 
de la Ermita de San Isidoro, el Palacio de 
Velázquez, el Palacio de Cristal, la Fuente 
del Ángel Caído, el Ciprés Calvo, la Fuente 
de la Alcachofa, etc.

parque de  el retiro
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La Puerta del Sol es el punto neurálgico 
por excelencia de Madrid. Probablemente 
no hay otro lugar en la ciudad que repre-
sente mejor la mezcolanza de culturas y 
la imagen de lugar abierto y cosmopolita 
que tiene nuestra ciudad. Muchos son los 
símbolos que ha ido acumulando la plaza 
con el paso del tiempo: el reloj que da 
las campanadas del 31 de diciembre, la 
conocida estatua del Oso y el Madroño, el 
Kilómetro Cero, en el que nacen las princi-
pales carreteras de la península, y el último 
superviviente de los muchos anuncios de 
neón que poblaron los tejados, el del Tío 
Pepe. En sus orígenes, allá por el siglo 
XV, el lugar fue uno de los accesos con 
los que contaba la muralla que rodeaba 
la ciudad.

h Puerta del Sol
f Sol

Cuna de la primera edición del Quijote 
y lugar de residencia de las figuras cla-
ve de nuestra literatura, este tradicional 
barrio de Madrid es hoy uno de los pun-
tos neurálgicos del centro histórico de 
la ciudad, al concentrar no sólo teatros, 
restaurantes, hoteles y comercios, sino 
también por conservar sus calles, plazas 
y edificios históricos. Este espacio tan 
singular de la ciudad de Madrid conjuga 
valores históricos, culturales, turísticos y 
económicos, convirtiéndose en un punto 
de encuentro.

f Antón Martín / Sevilla / Atocha

Todos los domingos y festivos se celebra, 
en el popular barrio de La Latina, este 
famoso mercadillo al aire libre con más 
de 400 años de historia. La calle principal 
de este popularísimo zoco es la Ribera 
de Curtidores, que se inicia en la Plaza 
de Cascorro y se prolonga hasta la Ronda 
de Toledo. Los domingos los vendedo-
res instalan sus puestos en el pavimento 
para ofrecer los objetos más dispares. 
Y es que la variedad es enorme: aquí se 
exponen desde valiosas antigüedades 
hasta pequeños objetos aparentemente 
inservibles.

h C/ Ribera de Curtidores y alrededores
f La Latina / Tirso de Molina / Puerta 
de Toledo
k domingos y festivos de 09:00 a 15:00 h.

puerta del sol barrio de las letras el rastro
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Es uno de los espacios más bellos, cén-
tricos y conocidos de Madrid, donde con-
fluyen lo antiguo y lo moderno, que se 
encuentra rodeada de cuatro monumen-
tales edificios construidos a lo largo de los 
siglos XIX y XX: el Palacio de Linares, el 
Palacio de Cibeles (sede del Ayuntamien-
to de Madrid), el Banco de España, y el 
Palacio de Buenavista.
La preside en el centro la Fuente de Ci-
beles, símbolo de la ciudad que,  junto 
con la fuente de Apolo y la de Neptuno, 
formaba parte de la decoración para el 
Paseo del Prado proyectado por el rey 
Carlos III (siglo XVIII). Señalemos como 
curiosidad que el entorno de la fuente de 
Cibeles es lugar tradicional de encuentro 
para la celebración de los títulos del Real 
Madrid.

h Plaza de Cibeles
fBanco de España
k Visitas guiadas al Palacio de Linares sába-
dos y domingos a las 11:00, 12:00 y 13:00h. 
Reservas en el teléfono 902 400 222.

Proyectada a finales del siglo XIX y co-
menzada en el año 1910, fue la gran obra 
urbana con la que se pretendía moder-
nizar la ciudad y unir el centro histórico 
con los nuevos barrios surgidos con los 
ensanches (Argüelles, Salamanca, Cham-
berí). A lo largo de su construcción, que 
se prolongaría hasta mediados del siglo 
XX, fue acogiendo los proyectos arqui-
tectónicos más modernos de la capital, 
convirtiéndose en un verdadero muestra-
rio de estilos.
Esta gran avenida, de casi un kilómetro 
y medio de longitud, se ha convertido en 
una de las arterias más representativas 
de Madrid, no sólo desde el punto de 
vista urbanístico, sino por el papel social, 
económico y cultural que ha jugado en 
la vida de la ciudad, destacando en los 
últimos años el estreno de musicales, in-
ternacionales o nacionales, convirtiéndola 
en el “Broadway” madrileño.

h Gran Vía
fBanco de España / Gran Vía  / Callo / 
Santo Domingo / Plaza de España

El Madrid de los siglos XX y XXI lo consti-
tuye la gran avenida del Paseo de la Cas-
tellana, convirtiéndose con sus grandes 
edificios emblemáticos en el eje financiero 
de la ciudad. A lo largo de la Castellana se 
ha llevado a cabo el desarrollado de los 
mayores proyectos urbanísticos de los 
últimos siglos, como son la Colonia del 
Viso, AZCA, las torres Puerta de Europa, 
las nuevas Cuatro Torres Business Area 
(CTBA) de la Castellana, con alturas entre 
223 y los 250 metros, o el futuro Centro 
Internacional de Convenciones.

h Paseo de la Castellana
f Gregorio Marañón / Nuevos Ministerios 
/ Santiago Bernabéu / Plaza de Castilla / 
Begoña

plaza de cibeles la gran vía el madrid moderno
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correr, sin límites, los puntos más emble-
máticos del estadio: el terreno de juego, el 
palco presidencial, el túnel de jugadores, 
los banquillos y los vestuarios. Y como 
colofón, se visitará la Exposición de Tro-
feos, el máximo exponente de la leyenda 
del Real Madrid.

h C/ Concha Espina, 1 (Estadio Santiago 
Bernabéu, puerta 20)
fSantiago Bernabéu
k De lunes a sábados de 10:00 a 19:00 
h. Domingos y festivos de 10:30 a 18:30 
h. Los días en los que hay partido podrá 
realizarse hasta las 14:00 h.
b 902 311 709
+info: www.realmadrid.com

El cielo de Madrid es uno de sus iconos 
más representativos, su color azul, inten-
so, eléctrico, nos ofrece bellos atardece-
res todos los días del año. Proponemos 
que contemples la puesta de sol desde 
el Templo de Debod, en el Parque del 
Oeste, desde la cúpula de la Catedral 
de la Almudena, desde el Parque de las 
Vistillas o desde las lomas del parque del 
Cerro del Tío Pío.

f  Ventura Rodríguez / Opera 
 141 (para llegar al Cerro del Tío Pío)

La plaza de estilo neomudejar, con ca-
pacidad para 25.000 personas, es obra 
de los arquitectos José Espeliú y Muñoz 
Monasterio, y fue inaugurada en 1931. 
Ofrece corridas todos los domingos des-
de marzo hasta octubre, pero su gran mo-
mento lo vive con la Feria de San Isidro, 
durante le mes de mayo. En su interior se 
encuentra el Museo Taurino, que sirve 
como testimonio de los momentos este-
lares del arte y la historia del toreo.
Existe la posibilidad de realizar una visita 
guiada a la plaza, de martes a domingo de 
10:00 a 14:00 h, a través de Tauro Tour Las 
Ventas (teléfono de información y reservas 
91 556 92 37).

h C/ Alcalá, 237
fVentas
b 91 356 22 00
+info: www.las-ventas.com

plaza de toros de 
las ventas

puesta de sol el tour del bernabéu
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¡desde
3,90 €! 
A lo largo de todo el año el 
Patronato de Turismo de 
Madrid ofrece, a través de 
su programa Descubre Ma-
drid, una gran variedad de 
atractivas visitas guiadas en 
diferentes idiomas (español, 
inglés, francés, alemán, ita-
liano, portugués y japonés) 
para conocer la ciudad.

descubre
madrid

Puedes elegir entre:

recorridos
 en bicicleta

itinerarios
 en patines

visitas
 familiares

visitas
 teatralizadas
 y musicales

visita guiada
 madrid
 imprescindible

visitas adaptadas para  
 personas con discapacidad  
 física, sensorial y/o intelectual

Tarifas para el año 2009

*

*

03

cuesta 
de la vega 
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cuentacuentos.
Actividad lúdica dirigida a niños de en-
tre 5 y 10 años, de 1 hora de duración, 
cuya finalidad será guiar a los niños en 
su imaginación para el descubrimiento 
de un Madrid de “cuento”. El servicio de 
cuentacuentos se configura como una 
actividad especial, que podrá realizarse 
en exteriores e interiores y que se carac-
teriza por la presentación versionada de la 
historia de Madrid para niños.

los ciclos de conferencias 
activas, cuyo fin es dar a conocer, de 
forma detallada y exhaustiva, ciertos as-
pectos de la historia, el arte, las tradicio-
nes, y los usos y costumbres de la Villa de 
Madrid, constan de dos partes:

1ª parte. CONFERENCIA: versa sobre la 
temática elegida para el ciclo.

2ª parte.VISITA DIDÁCTICA: recorrido 
guiado que complementa de forma visual 
y explicativa la conferencia.

visitas de grupos 
“a medida”
Hacemos visitas “a medida” el día que tu 
elijas y con tu temática preferida.
Contacta con nosotros por correo electró-
nico (descubremadridptm@munimadrid.
es) o en el teléfono 914802036, y pídenos 
tu visita.

información

b 91 588 29 06
adescubremadridptm@munimadrid.es
+info:www.esmadrid.com/descubremadrid

venta de entradas
Centro de Turismo de Madrid

h Plaza Mayor, 27
f Sol / Ópera
k de lunes a domingo

de 09:30 a 20:30 h.
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Exposición de colecciones arqueológicas, 
de arte colonial y de etnografía traídas a 
España entre los siglos XVI y XX. Plan-
teamiento antropológico organizado por 
temas donde merece la pena destacar 
El Tesoro de los Quimbayas, los Encon-
chados de la Conquista de México y las 
colecciones europeas más antiguas sobre 
los indios de las Praderas.

h Avenida de los Reyes Católicos, 6
f Moncloa
k De martes a sábadosde 09:30 a 
15:00 h. Domingos y festivos de 10:00 
a 15:00 h.
b 91 549 26 41 / 91 543 94 37
+info: http://museodeamerica.mcu.es

El museo alberga la colección de arte con-
temporáneo del Ayuntamiento de Madrid, 
que abarca desde las vanguardias históri-
cas hasta la figuración y abstracción pa-
sando por la pintura realista madrileña.

h C/ Conde Duque, 9-11
f Ventura Rodríguez / San Bernardo
k De martes a sábados de 10:00 a 14:00 
y de 17:30 a 21:00 h. Domingos y festivos 
de 10:30 a 14:30 h. Entrada gratuita.
b 91 588 59 28
+info: www.esmadrid.com/museosde-
madrid

El museo, situado bajo el paso elevado 
que une las calles de Juan Bravo y Eduar-
do Dato, contiene una excelente colección 
de escultura abstracta española. Los inge-
nieros José Antonio Fernández Ordóñez y 
Julio Martínez Calzón, autores del puente 
y el artista Eusebio Sempere idearon allí un 

espacio para aproximar al ciudadano a las 
más modernas tendencias artísticas.
Este museo tiene además la particulari-
dad de constituir un ámbito urbano don-
de los elementos funcionales -puente, 
accesos, pasos de peatones, etc.,- for-
man un todo unitario en el que quedan 
perfectamente integradas las esculturas 
que allí se exponen.

h Paseo de la Castellana, 41
f Rubén Darío
k Sin limitación de acceso ni horario. 
Entrada gratuita.
b 91 588 86 72
+info: www.esmadrid.com/museosde-
madrid

w

Muebles, cerámicas, vidrios, joyas, te-
jidos, arte oriental, etc. y hasta 30.000 
objetos distintos que a lo largo de la 
historia han servido para embellecer las 
casas, los palacios y los monumentos 
de distintas culturas. Las piezas más 
antiguas se remontan al siglo IV a. C. 
y se extiende hasta la primera mitad 
del siglo XX.

h C/ Montalbán, 12
f Banco de España / Retiro
k De martes a sábados de 09:30 a 
15:00 h. Domingos y festivos de 10:00 
a 15:00 h.
b 91 532 64 99 / 91 532 68 45
+info: http://mnartesdecorativas.mcu.es

museos imprescindibles

Abierto 
 los Lunes

museo de américa

museo de arte público

museo de arte 
contemporáneo

museo nacional de artes 
decorativas

28



En este museo no sólo se ha querido po-
ner de manifiesto el valor artístico de los 
objetos, sino darle un valor didáctico que 
justifique y dé sentido a la exposición. Se 
ha buscado el apoyo de las piezas, para 
explicar, a partir de ellas, el ritual litúrgico 
católico, su origen y evolución histórica, 
hasta llegar a la formalización actual. Hay 
que destacar las recientemente inaugura-
das Sala Capitular y Sacristía, del recono-
cido artista P. Marco Rupnik, S.J., autor de 
la célebre Capilla Redemptoris Mater en 
el Vaticano. La visita se completa con la 
posibilidad de visitar la cúpula para, desde 
allí, divisar la ciudad de Madrid.

h Plaza de la Almudena, s/n (entrada 
principal de la Catedral)
f Ópera
k De lunes a sábados de 10:00 a 14:30 h. 
Cerrado los domingos, fiestas de precepto 
y actos de culto especiales.
b  91 559 28 74
+info: www.archimadrid.es

La colección de don José Lázaro Galdiano 
(1862-1947) es una de las mejores mues-
tras del coleccionismo privado en un país 
donde éste no abunda. El Museo ocupa 
la residencia del propio coleccionista, de-
nominada Parque Florido en honor a su 
mujer, la argentina doña Paula Florido.

h C/ Serrano, 122
f Núñez de Balboa
k De miércoles a lunes de 10:00 a 16:30 h.
b 91 561 60 84
+info: www.flg.es

La casa fue adquirida por Lope de Vega en 
1610 y en ella vivió los últimos veinticinco 
años de su vida (1610-1635). A través de 
las distintas salas podemos aproximar-
nos al Madrid del siglo XVII, al concepto 
de vivienda y de hogar, a la sociedad, la 
historia, la religión y la cultura de la época, 
en un emplazamiento que, casi 400 años 
después, se mantiene e identifica con el 
escritor madrileño.

h C/ Cervantes, 11
f Antón Martín
k De martes a domingos de 10:00 a 15:00 h
Previa reserva. Entrada gratuita. 
b 91 429 92 16

Este monasterio real fue fundado en el 
siglo XVI por la Princesa Juana de Austria, 
hija del emperador Carlos I, cuyo sepulcro 

se haya en una de las capillas del Monas-
terio. Dentro se guarda una importante 
colección de obras de arte, muchas de 
ellas donadas por las familias nobles cu-
yas hijas ingresaban en él para dedicarse 
a una vida de contemplación. Entre sus 
obras de arte destacan las pinturas al fres-
co de la escalera y la Capilla del Milagro, 
los tapices tejidos en los talleres de Bru-
selas, numerosas obras de maestros de 
la pintura, etc.

h Plaza de las Descalzas, 1
f Callao / Sol / Ópera
k Martes, miércoles, jueves y sábados 
de 10:30 a 12:45 h y de 16:00 a 17:45 h. 
Viernes de 10:30 a 12:45 h. Domingos y 
festivos de 11:00 a 13:45 h.
b 91 454 88 00
+info: www.patrimonionacional.es

Fue encargado por la reina Margarita de 
Austria, esposa de Felipe III, al arquitecto 
Juan Gómez de Mora entre los años 1611 
y 1616. Destaca su iglesia, con una bella 
fachada escurialense rematada por un sen-
cillo frontón, que será el modelo de lo que 
se ha llamado barroco madrileño. Entre sus 
muros se conservan importantes conjuntos 
pictóricos y escultóricos de los siglos XVII 
y XVIII, merecedores de una visita.
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Abierto los Lunes

Abierto los Lunes
museo lázaro galdiano

casa-museo de lope de vega

museo de la catedral 
de la almudena

monasterio
de la encarnación

monasterio de las 
descalzas reales
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h Plaza de la Encarnación, 1
f Ópera
k Martes, miércoles, jueves y sábados 
de 10:30 a 12:45 h y de 16:00 a 17:45 h. 
Viernes de 10:30 a 12:45 h. Domingos y 
festivos de 11:00 a 13:45 h.
b 91 454 88 00
+info: www.patrimonionacional.es

Aunque ha recibido diferentes denomina-
ciones, popularmente es conocido como 
Casa de San Isidro, porque según la tra-
dición fue la casa de los Vargas, amos 
de San Isidro, y en ella vivió y murió el 
Santo.
La exposición permanente muestra la his-
toria de Madrid desde la prehistoria hasta 
el siglo XVII, a través de los numerosos 
restos arqueológicos encontrados en la 
ciudad. El Museo cuenta, además con una 
importante colección de maquetas y una 
selección de obras artísticas relacionadas 
con la tradición de San Isidro y Santa María 
de la Cabeza.

h Plaza de San Andrés, 2
f La Latina
k De martes a viernes de 09:30 a 20:00 
h. Sábados y domingos de 10:00 a 14:00 
h. Entrada gratuita.
b 91 366 74 15
+info: www.esmadrid.com/museosde-
madrid

Enrique IV, en la primera mitad del siglo XV 
hizo construir un pequeño castillo, que Car-
los I reedificó en 1553, y quedó terminado 
en 1558, ya durante el reinado de Felipe II. 
El Palacio de El Pardo heredó del castillo 
medieval su disposición general, con torres 
en los ángulos y rodeado por un foso.
La decoración interior tiene como elemen-
to protagonista los tapices, tejidos en la 
Real Fábrica de Madrid, según modelos 
de las composiciones pintadas por Bayeu, 
Castillo, y sobre todo por Goya, que para 
este Palacio efectuó cinco de sus series 
más conocidas. Entre las obras de arte 
conservadas destacan el Retrato de Isabel 
la Católica de Juan de Flandes y el Retrato 
de Don Juan José de Austria a caballo por 
Ribera, así como importantes piezas de 
mobiliario de los siglos XVIII y XIX.

h C/ Manuel Alonso, s/n 
   601

k INVIERNO (octubre-marzo) de lunes 
a sábados de 10:30 a 16:45 h. Domin-
gos de 10:00 a 13:30 h. VERANO (abril-
septiembre) de lunes a sábados de 10:30 
a 17:45 h. Domingos de 09:30 a 13:30 h. 
Puede cerrar por actos oficiales e insti-
tucionales.
b 91 376 15 00
+info: www.patrimonionacional.es

A escasos metros de la Puerta del Sol se 
encuentra el edificio de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, funda-
da en 1744 por el rey Felipe V, y cuyo fin 
no sería otro que el perfeccionamiento y 
estudio de las tres nobles artes de pintura, 
escultura y arquitectura. El edificio fue 
construido entre 1724 y 1725 por el arqui-
tecto José Benito Churriguera como casa-
palacio del banquero Juan de Goyeneche. 
En su interior se encuentra el museo de la 
Academia que alberga una importante co-
lección de pinturas, esculturas y obras de 
arte de diversas escuelas europeas. Las 
trece obras de Goya que se exhiben en el 
Museo constituyen uno de los principales 
atractivos de la colección.

h C/ Alcalá, 13
f Sol / Sevilla
k De martes a sábados de 09:00 a 17:00 
h. Domingos y festivos de 09:00 a 14:30 h.
b 91 524 08 64
+info: http://rabasf.insde.es

Situado junto al Museo del Prado fue 
construido por orden de Carlos III en 1781, 
y proyectado por el arquitecto Juan de 
Villanueva y el botánico Gómez Ortega. 
El jardín ocupa en la actualidad una ex-
tensión de ocho hectáreas y está dividido 
en tres terrazas, las dos inferiores de es-
tilo neoclásico (Terraza de los Cuadrados 
y Terraza de las Escuelas Botánicas) y 
la superior de estilo romántico isabelino 
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Abierto los Lunes

Abierto los Lunes

museo de los orígenes

palacio real del pardo

real Jardín botánico

museo de la real academia 
de bellas artes
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k De martes a viernes de 09:30 a 20:00 h. 
Sábados y domingos de 10:00 a 14:00 h. 
Entrada gratuita.
b 91 542 07 22 / 91 701 18 63
+info: www.esmadrid.com/museosde-
madrid

Gran conjunto conventual construido en 
el siglo XVIII, que sustituyó al monasterio 
franciscano medieval. La planta central cir-
cular está cubierta por una gran cúpula de 
58 metros de alto y 33 metros de diámetro 
que se sitúa entre las cúpulas más grandes 
del mundo. Se exponen colecciones de 
pinturas de los siglos XVII al XIX, desta-
cando los frescos de la cúpula.

h Plaza de San Francisco, s/n
f La Latina / Puerta de Toledo
k De martes a viernes de 11:00 a 12:30 y 
de 16:00 a 18:30 h. Sábados a las 11:00 y 
13:30 h (si no se ofician actos religiosos). 
Durante Agosto de martes a domingos de 
11:00 a 12:30 y de 17:00 a 19:30 h.
b  91 365 38 00

(Terraza del Plano de la Flor). También 
destacan en la estructura del jardín ele-
mentos arquitectónicos funcionales como 
los Invernaderos, el Pabellón Villanueva, el 
Estanque de Linneo o el edifico destinado 
a Investigación y Laboratorios. El recinto 
se encuentra cerrado por una magnífica 
verja de hierro que se abre por dos puer-
tas: la de Murillo y la Puerta del Rey, am-
bas debidas a Villanueva.

h Plaza de Murillo, 2.
f Atocha
k De lunes a domingo horario de apertura 
10:00 h. El horario de cierre según los me-
ses: enero-febrero 18:00 h, marzo 19:00 
h, abril 20:00 h, mayo-junio-julio-agosto 
21:00 h, septiembre 20:00 h, octubre 
19:00 h y noviembre-diciembre 18:00 h.
b 91 420 30 17
+info: www.rjb.csic.es

La Ermita, dedicada a San Antonio de 
Padua, fue diseñada por el arquitecto ita-
liano Felipe Fontana, en estilo neoclásico, 
entre 1792 y 1798 y decorada al fresco por 
Francisco de Goya en este último año. 
Es un pequeño museo con un significa-
do muy especial. Al valor artístico de las 
pinturas murales que la decoran, se suma 
el valor conmemorativo que le confiere 
el albergar los restos mortales del artista 
desde 1919. Para preservar sus pinturas, 
en 1929 se trasladó el culto a una ermita 
gemela construida a su lado, dejando el 
edificio original como museo.

h Glorieta de San Antonio de la Florida, 5
f Príncipe Pío
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museo del traJe
ermita de san antonio 
de la florida
ermita de san antonio 
de la florida

basílica de san francisco
el grande

El Museo se encuentra instalado en la pro-
pia casa-taller del pintor Joaquín Sorolla y 
Bastida, donada por su viuda para crear el 
museo, y rodeada de un pequeño jardín, 
de fuerte inspiración andaluza, diseñado 
por el propio pintor. El edificio conserva la 
planta principal tal como estuvo en vida 
del artista, destacando el antiguo estudio 
del pintor. El museo posee la mejor co-
lección de Sorolla del mundo y obras de 
escultura, cerámica, mobiliario y joyería 
popular, típicos de una casa burguesa 
del siglo XIX.

h Paseo General Martínez Campos, 37
f Iglesia / Rubén Darío
k De martes a sábados de 09:30 a 20:00 h. 
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h.
b 91 310 15 84
+info: http://museosorolla.mcu.es

El Museo del Traje tiene como objetivo 
básico promover el conocimiento de la 
evolución histórica de la indumentaria 
y de los testimonios del patrimonio et-
nológico representativos de las culturas 
de los pueblos de España. Para ello, la 
exposición se estructura a partir de una 
serie de áreas cronológicas desde el 
siglo XVIII al XX.

h Avenida Juan de Herrera, 2
f Moncloa / Ciudad Universitaria
k De martes a sábados de 09:30 a 
19:00 h. Domingos y festivos de 10:00 
a 15:00 h.
b 91 550 47 00
+info: http://museodeltraje.mcu.es
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Madrid, a través de sus más de 3.000 res-
taurantes, ofrece una diversidad gastronó-
mica representativa de los cinco continen-
tes. No sólo se puede degustar la cocina 
internacional, sino una amplia variedad de 
platos regionales, sin olvidar su gastrono-
mía autóctona, resultado de la mezcla a lo 
largo de los siglos de las artes culinarias 
de la Corte y del pueblo, con una influen-
cia clara de la cocina de ambas Castillas. 
Su plato más representativo es el cocido 
madrileño, que se compone de un menú 
completo con tres platos, basándose en 
una sopa de primero, verduras y legum-
bres de segundo y carnes de tercero.

gastronomía
También en Madrid se puede disfrutar de 
gran variedad de pescados: 1.000 tone-
ladas de productos de mar llegan diaria-
mente a su mercado de pescados, que 
es el mayor de Europa, y el segundo del 
mundo después de Tokio.

En los postres típicos está más presen-
te la gastronomía del pueblo, como 
las rosquillas tontas y listas, los bu-
ñuelos de viento, el chocolate con 
churros o los bartolillos de crema 
entre gran variedad de deliciosos 
dulces.

Otra de las especialidades de Madrid es la 
tapa que consiste en una pequeña porción 
de especialidad culinaria, fría o caliente 
que se sirve acompañando a un vino, ver-
mú, cerveza o refresco. Aunque se puede 
disfrutar de las tapas en cualquier parte 
de la ciudad, hay unas zonas especiales, 
por el entorno o por las circunstancias 
que la rodean.

La zona centro de Madrid es el lugar por 
excelencia para ir de tapas, ya que es-
tamos en el corazón de la ciudad. Los 
alrededores de La Puerta del Sol y la Plaza 
Mayor, el llamado Madrid de los Austrias, 
son zonas en las que puede estar tapean-

do y disfrutar de un entorno que le llenará 
de buenas sensaciones.

Otras zonas muy concurridas son las zo-
nas del barrio de La Latina y el barrio de 
Las Letras, con tabernas clásicas en las 
que las tapas son el eje fundamental de 
una excelente gastronomía madrileña.

En verano estas especialidades, bien los 
pescados, las tapas o cualquier otro plato 
de su cocina internacional puede degus-
tarse en una de sus muchas terrazas al 
aire libre especialmente a la hora de la 
cena y en cualquier parte de la ciudad.

el tapeo
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Los restaurantes centenarios de Madrid 
son un ejemplo de trabajo continuado 
durante generaciones que queda refleja-
do en la singularidad de estos estableci-
mientos. El comensal que acuda a estos 
restaurantes disfrutará de esas recetas 
que nunca pasan de moda, y conocerá, a 
través de su cocina, la historia de Madrid 
de más de un siglo.

Encontrará más información en la página 
web www.restaurantescentenarios.es.

• Bodega La Ardosa (desde 1892)
h C/ Colón, 13
f Tribunal / Gran Vía
b 91 521 49 79
+info: www.laardosa.com

• La Bola (desde 1870)
h C/ La Bola, 5
f Santo Domingo / Ópera
b 91 547 69 30 / 91 541 71 64
+info: www.labola.es

• Botín (desde 1725)
h C/ Cuchilleros, 17
f Sol
b 91 366 42 17 / 30 26
+info: www.botin.es

• Café Gijón (desde 1888)
h Paseo de Recoletos, 21
fColón / Banco de España
b 91 522 37 37 / 91 521 54 25

• La Casa del Abuelo (desde 1906)
h C/ Victoria, 12
f Sol
b 902 02 73 34
+info: www.lacasadelabuelo.es

• Casa Alberto (desde 1827)
h C/ Huertas, 18
f Sol / Antón Martín
b 91 429 93 56 / 07 06
+info: www.casaalberto.es

• Casa Ciriaco (desde 1887)
h C/ Mayor, 84
f Sol / Ópera
b 91 548 06 20

• Casa Labra (desde 1860)
h C/ Tetuán, 12
f Sol
b 91 531 00 81 / 91 532 14 05
+info: www.casalabra.es

• Casa Pedro (desde 1702)
h C/ Nuestra Sra. de Valverde, 119 (Fuen-
carral)
b 91 734 02 01
+info: www.casapedrorestaurante.com

• Los Galayos (desde 1894)
h C/ Botoneras, 5
f Sol
b 91 366 30 28
+info: www.losgalayos.net

• Lhardy (desde 1839)
h Carrera de San Jerónimo, 8
f Sol / Sevilla
b 91 521 33 85 / 91 522 22 07
+info: www.lhardy.es

• Taberna Malacatín (desde 1895)
h C/ Ruda, 5
f La Latina
b 91 365 52 41
+info: www.malacatin.com

• Taberna Oliveros (desde 1857)
h C/ San Millán, 4
f La Latina
b 91 354 62 52
+info: www.tabernaoliveros.com

restaurantes centenarios de madrid 
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íachato   
vaso bajo y ancho de 
vino.

caña 
cerveza de barril servi-
do en un vaso o copa 
de forma cilíndrica.

sangría 
bebida refrescante 
compuesta por gaseo-
sa, vino tinto con azú-
car, canela, limón y/u 
otros licores o frutas.

panecillo cortado lon-
gitudinalmente en dos 
mitades entre las cua-
les se colocan alimen-
tos variados.

menú del día
Comida de precio fijo 
que ofrecen hoteles y 
restaurantes, con po-
sibilidad limitada de 
elección.

pulga 
bocadillo pequeño.

tapa
pequeña porción de un 
alimento que se sirve 
como acompañamiento 
de una bebida.

ración
porción de especialidad 
culinaria, de cantidad 
más abundante que 
la tapa, servida como 
acompañamiento de 
bebida.

vocabulario 
útil
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madrid
de compras

La ciudad de Madrid es hoy en día un destino 
obligado como ciudad de compras. Desde la 
exclusividad de los grandes diseñadores o los 
showrooms de las más prestigiosas firmas de 
moda internacional, hasta productos tradiciona-
les madrileños o artículos de vanguardia, todo el 
que llega a Madrid encuentra miles de propuestas 
para ir de compras.

Disponer  de al menos un día libre para dedicarlo 
a las compras por la ciudad es indispensable, ya 
que sus zonas comerciales atraen durante todo el 
año el interés de madrileños y visitantes.

m
a

d
r

id
 d

e
 c

o
m

p
r

a
s

zonas 
de compras

36

04

02

05

03

01



La zona Centro se 
considera el corazón 
histórico-artístico de 
Madrid. Aquí puede ser 
testigo de la historia 
de la Ciudad  mientras 
realiza sus compras por 
las calles Mayor, Are-
nal, Preciados, Carmen 
o Gran Vía, donde se 
encuentra una amplia 
oferta de tiendas de 
moda (ropa, calzado 
y complementos) y al-
gunos de los grandes 
almacenes más emble-
máticos.

sol barrio de las letras
El Barrio de las Letras, 
cuna de la primera edi-
ción del Quijote y lugar 
de residencia de las 
figuras clave de nues-
tra literatura, es hoy en 
día uno de los puntos 
neurálgicos del centro 
al concentrar teatros, 
hoteles, terrazas y 
conservar comercios 
de sabor tradicional, 
como platerías, tien-
das de anticuarios o 
librerías, junto a co-
mercios relacionados 
con la vanguardia ar-
tística. Conviene des-

abanicos, mantillas, 
guitarras o capas.

El Centro de Turismo 
de la Plaza Mayor, co-
mercializa en su tien-
da Madrid Shop los 
artículos de la marca 
¡Madrid!, que incluyen 
desde guías y libros o 
DVDs sobre historia, 
arquitectura y museos 
madrileños, hasta cami-
setas, papelería, el dis-
co Siempre en Madrid o 
entradas para los prin-
cipales espectáculos de 
la ciudad.
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tacar además que esta 
zona le permitirá dis-
frutar del eje-peatonal 
que se extiende desde 
el Paseo del Prado al 
Palacio Real.

Los alrededores de la 
Plaza Mayor, la Puerta 
del Sol o la Plaza de 
Oriente, están repletos 
de pequeños comercios 
tradicionales, muchos 
de los cuales aún con-
servan su decoración 
centenaria: farmacias, 
confiterías, tiendas de 
artículos religiosos, 
mercerías, librerías an-
tiguas, sombrererías o 
talleres de cerámica. En 
muchos de estos esta-
blecimientos se pue-
den encontrar artículos 
típicos españoles como 

hortaleza, fuencarral
y triball

Estas calles represen-
tan la zona de com-
pras más vanguardista 
y atrevida, y se han 
convertido desde hace 
unos años en un refe-
rente de la modernidad 
española. En ellas se 
encuentran tiendas de 
jóvenes diseñadores 
de moda, accesorios, 

La excelente ubicación 
de esta zona, conoci-
da como el Barrio de 
Chueca, le ha dado la 
posibilidad de conver-
tirse en una pasarela 
urbana de moda inde-
pendiente, caracteriza-
da por el Diseño.

argensola,piamonte 
y almirante

 Las calles de Conde 
de Xiquena, Almiran-
te y Piamonte, repre-
sentan un espacio de 
compras con carácter 
propio, basado en las 
tiendas multimarca y 
los diseños españoles 
tanto en complementos 
como en decoración y 
accesorios.

lavapiés

Este barrio multicultu-
ral alberga en sus ca-
lles desde tradicionales 
comercios madrileños 
hasta otros muchos 
que ofrecen artículos 
típicos de diferentes 
países, desde produc-
tos gastronómicos has-
ta artesanía.

artesanía...Mención 
especial merece Triball, 
situada entre las calles 
Ballesta y Corredera 
Baja de San Pablo, que 
está viviendo un resurgi-
miento con la aparición 
de espacios dedicados 
a la cultura, la moda, la 
restauración y las com-
pras en general.

centro: el corazón de madrid
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barrio de salamanca
Esta zona que se ex-
tiende entre las calles 
Serrano, Castel ló, 
Goya, Velázquez, Jorge 
Juan, Príncipe de Ver-
gara y Ortega y Gasset 
- está última conside-
rada como la Milla de 

La zona comercial de 
Argüelles discurre en 
torno a las calles Prin-
cesa y Alberto Aguilera, 
en las que se pueden 
encontrar grandes ca-
denas de moda, ade-
más de tiendas de com-
plementos y regalos, y 
grandes almacenes.

fArgüelles fMoncloa

argÜelles

La zona empresarial 
AZCA como la calle 
Orense, con una gran 
vida comercial, ofrecen 
al visitante una variada 
oferta de tiendas de las 
cadenas de moda más 
populares, así como 
numerosos comercios 

azca

de joyería, decoración, 
complementos y dis-
tintos centros comer-
ciales.

f Nuevos Ministerios 
f Cuzco 
f Santiago Bernabéu

Oro - concentra las 
tiendas más exclusivas 
y las grandes marcas 
de diseñadores tanto 
nacionales como inter-
nacionales. Tampoco 
hay que olvidar las mu-
chas y buenas tiendas 

de antigüedades y ga-
lerías de arte.

f Serrano
f Velázquez  
f Goya
f Núñez de Balboa
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(ver “El Madrid imprescindible”)

h C/ Ribera de Curtidores y alrededores
k domingos y festivos de 09:00 a 15:00 h.
f La Latina f Tirso de Molina f Puerta  
 de Toledo

mercadillos 
especializados
artesanía

h Plaza de las Comendadoras
k sábados de 18:00 a 22:00 h
f Noviciado 
f San Bernardo

mercadillo de goya: 
teXtiles, artesanía 
y regalos

h Avenida de Felipe II
k de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 h
f Goya

filatelia y numismática

h Plaza Mayor
k domingos y festivos de 09:00 a 14:00 h
f Sol f Ópera

gastronomía

h Plaza de San Miguel 
(Mercado de San Miguel)
k de lunes a domingo de 10:00 a 22:00 h
f Sol f Ópera
+info: www.mercadodesanmiguel.es

el rastro

MERCADO DE SAN MIGUELEL RASTRO
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modelismo

h Paseo de las Delicias, 61 
(Museo del Ferrocarril)
k domingos primeros de mes de 10:00 a 
15:00 h (excepto agosto)
f Delicias

flores

h Plaza de Tirso de Molina
k de lunes a domingo de 11:00 a 18:00 h
f Tirso de Molina

pintura

h Plaza del Conde de Barajas 
k domingos de 10:00 a 14:00 h
f Opera f Sol

libros

h Cuesta de Claudio Moyano
k de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 h y 
de 16:30 a 19:00 h. Sábados, domingos 
y festivos de 10:00 a 14:30 h
f Atocha

Los comercios madrileños tienen libertad 
de horario, pero, por lo general,  la aper-
tura de la mayoría es de lunes a sábado 
de 09:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 
horas. Hay que señalar que los grandes 
centros comerciales no cierran al me-
diodía permaneciendo abiertos hasta las 
22:00 horas de lunes a sábado. Asimismo, 
los comercios también abren sus puertas 
los  primeros domingos de cada mes, 
así como aquellos otros domingos que 
coinciden con las fechas de alta demanda, 
además de algunos días festivos 

Los comercios de la zona centro (alrede-
dores de la Puerta del Sol) tienen autoriza-
ción para abrir todos los días del año.

   Durante el año 2009 los comercios po-
drán abrir un total de 22 domingos y fes-
tivos: 4 y 11 de enero; 1 de febrero; 1 y 19 
de marzo; 5 de abril; 3 de mayo; 7 y 11 de 
junio;  5 de julio; 2 y 30 de agosto; 6 de 
septiembre; 4 y 12 de octubre; 1 y 29 de 
noviembre; y 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre.

PLAZA DEL CONDE DE BARAJAS

CUESTA DE CLAUDIO MOYANO PLAZA TIRSO DE MOLINA
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Para obtener este reembolso debe rea-
lizar los siguientes trámites:

• Cada vez que haga una compra pida 
el cheque de reembolso para solicitar la 
devolución del impuesto.

• Al abandonar la Unión Europea presen-
te los cheques de reembolso, junto con 
su pasaporte, su billete de embarque y 
las compras, en el Servicio de Aduanas 
para su validación.

devolución 
de impuestos 
(taX free)
Todo visitante, residente fuera de la 
Unión Europea, tiene derecho a la de-
volución del impuesto IVA, incluido en las 
compras realizadas superiores a 90,16 
€. Los comercios tienen indicado en la 
entrada del negocio la empresa gestora 
que emite facturas desgravables con la 
que trabajan.

Entidades colaboradoras Tax Free:

• Tax Free Shopping Global Refund. 
c www.globalrefund.com
b 900 435 482

• Tax Free Shopping Premier. 
c www.premiertaxfree.com
b 915 756 497

• Tax Free Spain Refund.
c www.spainrefund.com
b 915 237 004

CALLE SERRANO

• Para su reembolso en efectivo, presente 
la copia de reembolso sellada por Aduana 
en el mostrador de reembolso en efectivo 
en la Oficina Tax Free más próxima o bien 
en cualquiera de las oficinas internacio-
nales.

• También puede enviar por correo los 
cheques de reembolso, debidamente va-
lidados por el servicio de aduanas, junto 
con el número de cuenta de su tarjeta de 
crédito y se los abonarán automáticamen-
te en la moneda que elija.
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El viajero que llega a Madrid sin duda 
ya sabrá que ésta es una de las capita-
les más alegres y bulliciosas del mun-
do, tanto de día como –especialmen-
te- de noche. Hasta altas horas de la 
madrugada, discotecas, salas de jazz, 
disco-pubs, cafés musicales, tablaos 
flamencos, tabernas, bares de copas y 
estrambóticos locales de más difícil ca-
talogación, acogen –sobre todo los fines 
de semana- a un público heterogéneo 
dispuesto a pasárselo bien.

Además, con la primavera la fiesta se 
traslada a las calles, que se llenan de 
terrazas y cafés al aire libre.

madrid de noche
En los sótanos del edificio de Torre Eu-
ropa y en la Avenida de Brasil hay pubs 
y discotecas frecuentados por gente de 
todo tipo. En esta zona y en el Paseo de 
la Castellana se encuentran algunos de 
los locales y restaurantes más selectos 
de Madrid.

En esta zona hay un gran número de 
bares de copas y discotecas que por 
la proximidad de la universidad son fre-
cuentados por estudiantes. 

    castellana malasaña

  alonso martínez -
    bilbao

   moncloa - argÜelles

Gente de todo tipo acude a la Plaza del 
Dos de Mayo y a sus alrededores donde 
hay varios locales con actuaciones de 
música en directo, donde destaca el ritmo 
rockero. En los años 80 del siglo pasado 
esta zona fue la cuna de la famosa movida 
madrileña.

En la Plaza de Alonso Martínez hay varias 
cervecerías y terrazas. En los alrededores 
encontramos pubs y discotecas frecuen-
tados por jóvenes.
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En la Plaza de Santa Ana se ubican al-
gunas de las cervecerías más típicas de 
Madrid. En la calle Huertas y alrededores 
se concentra el mayor número de bares 
de copas y discotecas de Madrid, por lo 
que es una de las zonas más animadas. 
Este enclave es frecuentado por todo tipo 
de gente, pero sobre todo por turistas y 
estudiantes extranjeros.

chueca

sol-latina

huertas

Detrás de la calle Fuencarral y como una 
prolongación de lo que se vive día y no-
che en esta calle, el barrio de Chueca es 
uno de los más genuinos y cosmopolitas 
del centro de Madrid: el Soho madrileño. 
Esta zona ha pasado a convertirse en los 
últimos años en un referente del colectivo 
gay y transexual convirtiéndose en uno de 
los barrios más animados y divertidos de 
la noche madrileña.
Cada año se celebra el Día del Orgullo 
Gay el último sábado de junio o el prime-
ro de julio, y durante toda la semana el 
barrio se viste de fiesta y color para las 
celebraciones. 

En las cercanías de las calles Toledo, Ma-
yor, Segovia o la Cava Baja, además de 
una variada gama de restaurantes a la 
hora de cenar, existe un buen número de 
lugares en los que es posible disfrutar de 
una agradable conversación al comienzo 
de la noche. Los más marchosos también 
tienen asegurada la diversión ya que en 
esta zona se encuentra un sifín de bares 
de copas y algunas discotecas.
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fútbol
El Real Madrid, el Atlético de Madrid y el 
Getafe juegan en primera división de la 
Liga de Fútbol Española, el otro equipo 
madrileño es el Rayo Vallecano. La Liga de 
Fútbol comienza a primeros de septiembre 
y finaliza en junio. Los partidos se disputan 
los sábados o domingos, y las competi-
ciones europeas y de la Copa del Rey los 
martes, miércoles o jueves.

deportes
real madrid

Estadio Santiago Bernabéu
h C/ Concha Espina, 1
f Santiago Bernabéu
Venta de entradas: 902 324 324 y en taqui-
llas del estadio el día del partido desde las 
11:00h (siempre que queden localidades 
disponibles).
b 91 398 43 00 / 70
+info: www.realmadrid.com

atlético de madrid
Estadio Vicente Calderón
h Paseo de la Virgen del Puerto, 67
f Pirámides
Venta de entradas: 902 530 500 y en 
taquillas del estadio tres dias antes de 
cada partido y el día del partido desde las 
11:00h (siempre que queden localidades 
disponibles).
b 91 366 47 07 / 91 365 09 31
+info: www.clubatleticodemadrid.com

rayo vallecano
Estadio Teresa Rivero
h Payaso Fofó, s/n
f Portazgo
b 91 478 56 72 / 91 478 22 53
+info: www.rayovallecano.esKAKÁ
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Las carreras de caballos en el hipódromo 
tienen lugar todos los domingos durante 
las temporadas de primavera y otoño. Su 
ubicación, cercana al Monte del Pardo, es 
perfecta para pasar una mañana de forma 
diferente. Durante los meses de verano, de 
junio y julio, también se celebran carreras 
nocturnas los jueves.

hipódromo de la zarzuela
h Ctra. de Coruña (A-6), km. 8
k Abierto domingos de 10:00 a 15:00 h. 
Carreras desde las 11:00 h.
b 91 740 05 40
+info: www.hipodromodelazarzuela.es

baloncesto
real madrid

Palacio de Vistalegre
h Avda. Plaza de Toros, s/n
f Vistalegre
b 91 422 07 80
+info: www.realmadrid.com

estudiantes
Telefónica Madrid Arena
h Avda. de Portugal, s/n
f Lago / Alto de Extremadura
b 91 562 40 22
+info: www.clubestudiantes.com

TELEFÓNICA MADRID ARENA

hIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

hípica
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toros
plaza de toros de las ventas

Existe la posibilidad de realizar una visita 
guiada a la plaza, de martes a domingo 
de 10:00 a 14:00 h, a través de Tauro Tour 
Las Ventas 
b (teléfono de información y reservas 
91 556 92 37).
h C/ Alcalá, 237
f Ventas
b 902 193 166
+info: www.las-ventas.com

plaza de toros palacio de 
vistalegre

h Avda. Plaza de Toros, s/n
f Vistalegre
b 91 422 07 80
+info: www.palaciovistalegre.com

museo taurino
Este Museo, creado en 1951, sirve como 
testimonio de los momentos estelares del 
arte y la historia del toreo.
h C/ Alcalá, 237 (Plaza de Toros de las 
Ventas)
f Ventas
k De Marzo a Octubre: de martes a vier-
nes de 09:30 a 14:30 h. Domingos, festivos 
y días de festejo de 10:00 a 13:00 h. De 
Noviembre a Febrero: de lunes a viernes 
de 09:30 a 14:30 h. Entrada gratuita.
b 91 725 18 57

Se celebran corridas de toros todos los 
domingos desde marzo hasta octubre, 
pero su gran momento lo vive duran-
te la “Feria de San Isidro” en el mes 
de mayo, durante la cual hay corridas 
todos los días, en las que intervienen 
los más importantes toreros. Otras fe-
rias que se celebran son “La Feria de 

la Comunidad “, durante los primeros 
días de mayo, y “La Feria de Otoño” a 
primeros de octubre.

Las entradas se pueden comprar en las 
taquillas de la Plaza de Toros el mismo 
día. Para la “Feria de San Isidro” es con-
veniente comprarlas con antelación.

Plaza de toros de las Ventas
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Aunque la ciudad de Madrid no sea la 
cuna del flamenco, la capital de España 
está considerada como la “catedral del 
arte flamenco” y cualquier artista que se 
precie debe triunfar aquí para ser recono-
cido internacionalmente. La ciudad cuenta 
con varios tablaos flamencos; aparte de 
que periódicamente tienen lugar festiva-
les o se puede disfrutar de espectáculos 
de grandes intérpretes en alguno de los 
grandes teatros de la ciudad.

café de chinitas
h C/ Torija, 7
f Santo Domingo
b 91 547 15 02
+info: www.chinitas.com

las carboneras
h Plaza del Conde de Miranda, 1
f Sol / Opera
b 91 542 86 77
+info: www.tablaolascarboneras.com

cardamomo
h C/ Echegaray, 15
f Sol
b 91 369 07 57
+info: www.cardamomo.net

casa patas
h C/ Cañizares, 10
f Antón Martín / Tirso de Molina
b 91 369 04 96 / 91 369 33 94
+info: www.casapatas.com

corral de la morería
h C/ Morería, 17
f La Latina
b 91 365 84 46 / 91 365 11 37
+info: www.corraldelamoreria.com

corral de la pacheca
h C/ Juan Ramón Jiménez, 26
f Plaza de Castilla / Cuzco
b 91 353 01 00 / 91 353 01 02
+info: www.corraldelapacheca.com

flamenco
las tablas

h Plaza de España, 9
f Plaza de España
b 91 542 05 20
+info: www.lastablasmadrid.com

torres bermeJas
h C/ Mesonero Romanos, 11
f Callao
b 91 532 33 22
+info: www.torresbermejas.com
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La tarjeta Madrid Card permite el acceso 
al servicio de las empresas ofertadas en el 
paquete turístico, incluido el acceso a 40 
museos (incluidos el Prado, el Reina Sofía 
y Thyssen). Además ofrece descuentos 
en tiendas, restaurantes, centros de ocio 
y alquiler de coches.

puntos de venta:
i Centro de Turismo de Madrid. 
h Plaza Mayor, 27.

i Oficina de Información Turística de la  
 Comunidad de Madrid. 
h C/ Duque de Medinaceli, 2.

i Oficina de Información Turística de la  
 Comunidad de Madrid. Estación de  
 Atocha (vestíbulo del AVE).

i Venta telefónica: ( 902 088 908 / 91 360  
 47 72 (de lunes a viernes de 10:00 a  
 14:00h y de 15:00 a 19:00h, y sábados  
 de 10:00 a 14:00h, excepto festivos).

i Venta on line: www.madridcard.com /  
 www.neoturismo.com

información práctica
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Ofrece varias rutas panorámicas de 
Madrid en autobús, con paradas en los 
museos y monumentos más represen-
tativos. La duración media del recorrido 
es de 75 minutos y el billete es válido 
para 1 o 2 días consecutivos, según la 
opción elegida. Se puede subir y bajar en 
cualquier parada a lo largo del recorrido. 
Disponen de comentarios grabados en 
diferentes idiomas.

i Quiosco de Madrid Visión en la Calle  
 Felipe IV, junto al Museo del Prado
f Banco de España
b 91 765 10 16 / 91 779 18 88
+info: www.madridvision.es

Estas compañías organizan visitas por 
Madrid y sus alrededores:

i Juliatravel.
h Plaza de España, 7. 
b 91 559 96 05
c www.juliatravel.com

i Pullmantur. 
h Plaza de Oriente, 8. 
b 91 541 18 05
c www.pullmantur-spain.com

i Trapsatur. 
h C/ San Bernardo, 5. 
b 91 541 63 21
c www.trapsatur.com

madrid card madrid visión eXcursiones 
organizadas
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Intercambiador de transportes 
Avenida de América
f Avenida de América

Estación Sur de Autobuses
b 91 468 42 00 / 45 11
f Méndez Álvaro

h Avenida del Mediterráneo, 49
f Conde de Casal

Intercambiador de transportes 
Moncloa
f Moncloa

Intercambiador de transportes 
Príncipe Pío
f Príncipe Pío

Intercambiador de transportes 
Plaza Elíptica
f Plaza Elíptica

• Alcalá de Henares, 32 Km  k 40’

• Aranjuez, 47 Km  k 45’
• Ávila , 115 Km  k 95’
• Cuenca, 167 Km  k 2h 30’ (N) y 2h (E)
• Salamanca, 212 Km  k 3h 5’ 
  (bus Normal) y 2h 30’ (bus Expres)

• Chinchón, 45 Km  k 55’

• El Escorial, 56 Km  k 55’

• Segovia, 87 Km  k 90’
• La Granja, 99,2 Km  k 120’

• Toledo, 71 Km  k 75’

b 902 422 242

b 902 198 788
b 902 020 052
b 902 020 052
b 902 020 052

b 91 409 76 02

b 91 896 90 28

b 915 598 955 / 915 413 283

b 902 422 242

TOLEDO CUENCA SEGOVIA ÁVILA ARANJUEZ

estación destinos contacto

autobuses a los alrededores
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Actualmente Madrid cuenta con dos prin-
cipales estaciones: Estación de Atocha y 
Estación de Chamartín. Cualquiera de las 
líneas de largo recorrido que existen llegan 
a una u otra estación.

 estación de atocha
Es el punto de partida y llegada del AVE 
(Alta Velocidad) y actualmente tiene des-
tinos a las ciudades de: Córdoba, Sevilla, 
Toledo, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Bar-
celona, Huesca, Málaga.
h Glorieta del Emperador Carlos V
f Atocha Renfe
• Información y reserva de billetes 
902 240 202
• Información internacional 902 243 402
+info: www.renfe.es
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Aunque Madrid cuenta con una amplia red 
bancaria que cubre toda la ciudad, la me-
jor manera de conseguir dinero en efectivo 
es a través de los cajeros automáticos, 
disponibles las 24 horas. En la mayoría de 

ATOChA

estaciones de tren

tarJetas de crédito

 estación de chamartín
tiene destinos a las ciudades de:  Valla-
dolid y Segovia.
h C/ Agustín de Foxá, s/n
f Chamartín
Información y reserva de billetes 
902 240 202 
Información internacional 
902 243 402
+info: www.renfe.es

los cajeros se ofrece servicio en diferentes 
idiomas. Normalmente si utiliza un cajero 
perteneciente a otra entidad bancaria se 
le cobrará una comisión.

4B
b +34 91 362 62 00

American Express 
b 902 375 637

Servired 
b 902 192 100

Euro-Card/Master-Card
b 900 971 231

Visa
900 991 216

Visa Japón
900 988 142

  6000 
b 902 206 000

Prácticamente todos los establecimien-
tos comerciales, hoteles y restaurantes 
aceptan tarjetas de crédito, pero es acon-
sejable llevar dinero en efectivo. En las 
tabernas y bares más tradicionales sólo 
se puede pagar en efectivo.

 En caso de pérdida, robo o retención de la tarjeta por parte de un cajero, lo mejor es anularla inmediatamente:

60



in
fo

r
m

a
c

ió
n

 p
r

á
c

ti
c

a

En la Taquilla Último Minuto, una taquilla 
única en Madrid, tienes una gran oferta 
de entradas de teatro unas horas antes 
de empezar el espectáculo, con des-
cuentos de hasta un 50%.

h Plaza del Carmen, 1
f Gran Vía / Sol
k de miércoles a domingos de 17:00 a  
     22:00 horas.
+info: www.taquillaultimominuto.com

Otros puntos de venta de entradas para 
teatros, cines, exposiciones, conciertos, 
etc. son:

• Localidades Galicia. 
h Plaza del Carmen, 1. 
b +34 91 531 91 31
c www.bullfightticketsmadrid.com

c www.elcorteingles.es 
b 902 400 222

c www.entradas.com
b 902 221 622 / 902 488 488

c www.fnac.es 
b +34 91 595 61 90

c www.servicaixa.com
b 902 332 211

c www.telentrada.com
b 902 101 212

c www.teatro-real.es
b 902 244 848

c www.ticktackticket.com
b 902 150 025

c www.topticketline.es
b 902 888 788

La principal fiesta de Madrid es el 15 de 
mayo, día de San Isidro Labrador, patrón 
de la ciudad, pero no la única. Los di-
ferentes barrios conservan sus propias 
fiestas, entre las que cabe destacar por 
su tradición y tipismo las de San Antonio 
de la Florida (13 de junio), San Antón (17 
de enero) o la Virgen de la Paloma (15 
de agosto), en la que todavía pervive la 
verbena con chulapas y chulapos. No hay 
que olvidar otras celebraciones impor-
tantes como la Navidad, el Carnaval o la 
Semana Santa

Durante el año hay 14 días festivos ofi-
ciales :

d 1 de enero: Año Nuevo (E)

d 6 de enero: Epifanía del Señor o 
Día de los Reyes Magos (E)

d marzo-abril: Jueves y Viernes Santo (E)

d 1 de mayo: Fiesta del Trabajo (E)

d 2 de mayo: Día de la Comunidad de 
Madrid (A)

d 15 de mayo: San Isidro (Patrón de      
Madrid) (L)

d 15 de agosto: Asunción de la Virgen (E)

d 12 de octubre. Fiesta Nacional de      
España (E)

d 1 de noviembre: Día de los Todos los 
Santos (E)

d 9 de noviembre: Virgen de la Almudena 
(Patrona de Madrid) (L)

d 6 de diciembre: Día de la Constitu-
ción (E)

d 8 de diciembre: Inmaculada Concep-
ción (E)

d 25 de diciembre: Navidad (E)

venta telefónica y a través de internet  de entradas

celebraciones (e) estatal, (a) autonómica y (l) local.
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La línea de metro del Aeropuerto (línea 8) 
es la ruta más rápida, el tiempo de viaje 
hasta el centro no supera los 45 minutos. 
El Aeropuerto cuenta con dos estaciones 
de metro: “Aeropuerto T4”, en la Terminal  
4, y “Aeropuerto T1-T2-T3” en el resto 
de terminales. El billete tiene un recargo 
de 1,00€. El horario es de 06:00 a 01:30 
horas.

Los autobuses de la EMT (líneas 200 y 
204) que conectan con el Aeropuerto salen 
cada 10-13 minutos y llegan al intercam-
biador de la Avenida de América. El horario 
es de 05:36 a 23:30 horas.

En el Aeropuerto encontrará una amplia 
flota de taxis, en los que tardará aproxima-
damente 30 minutos en llegar al centro.

b 902 404 704
+info: www.aena.es
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Lo más aconsejable para el que visita la 
ciudad es el uso del transporte público, 
especialmente el metro que permite mo-
verse rápidamente y de forma económica. 
La red de metro, una de las más completas 
de Europa, esta compuesta por 12 líneas 
más el ramal Ópera-Príncipe Pío y 3 líneas 
de Metro Ligero. El horario de servicio du-
rante todos los días del año es de 06:00 
a 01:30 horas (existen algunas estaciones 
con horario especial). Madrid también 
dispone de una amplia red de autobuses 
urbanos (207 líneas) que funciona de 06:00 
a 23:30 horas.

La forma más económica de moverse por 
la ciudad es comprar un metrobús, un 
billete válido para 10 viajes por metro o 
autobús, que debe validarse al comienzo 
de cada trayecto. Se puede adquirir en 
las estaciones de metro, los estancos y 
algunos quioscos de prensa. Los billetes 
sencillos se compran en las taquillas del 
metro y a los conductores de autobús.

TARIFAS 2009
• Billete sencillo: 1,00€
• Metrobús (bono de 10 viajes): 7,40€

 cómo llegar al centro 
 desde el aeropuerto de 
 madrid-baraJas
 

Con el Abono Transportes Turístico se 
pueden utilizar todos los transportes públi-
cos de la Comunidad de Madrid, sin límite 
de desplazamientos, un determinado nú-
mero de días: 1, 2, 3, 5 y 7 días naturales. 
Se puede elegir entre dos zonas:

• Zona A: coincide con el municipio de 
Madrid e incluye los servicios de Metro, 
EMT de Madrid, Metro Ligero ML1 y las 
estaciones de Cercanías que se incluyen 
en esta zona.

• Zona T: comprende la totalidad de los 
servicios de transporte público de la Co-
munidad de Madrid, más sus prolonga-
ciones a Guadalajara y Toledo, no siendo 
válido en los Servicios Regionales de 
RENFE.

       transporte urbano  abono 
 transportes turístico
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puntos de venta del 
abono turístico:

• Todas las estaciones de la red de Metro

• Centro de Atención al Viajero de la esta- 
   ción de Metro de Aeropuerto T1-T2-T3

• Oficinas del Consorcio Regional de  
   Transportes (www.ctm-madrid.es ( 012  
    / 91 580 42 60)

• En determinados estancos y quioscos  
   de prensa de Madrid

• En oficinas de turismo:
  - Centro de Turismo de Madrid 
    (Plaza Mayor, 27)

  - Oficina de Turismo de la Comunidad 
   de Madrid (C/ Duque de Medinaceli, 2)

 - Estación de Atocha (vestíbulo del AVE)

• En lugares de interés turístico

• Venta on line: www.neoturismo.com

Los taxis de Madrid son blancos con 
una banda roja en diagonal en la puerta 
delantera y el escudo de la ciudad. Hay 
paradas de taxis por toda la ciudad. Una 
luz verde en la parte superior indica que el 
taxi está libre. Se cobran suplementos en 
el Aeropuerto de Barajas, las estaciones 
de autobuses y tren y en el Recinto Ferial 
Juan Carlos I.

tarifas 2009 

InICIO DEL VIAJE 
(BAJADA DE BAnDERA):

• Entre las 06:00 y las 22:00 horas de lunes                 
a domingo: 2,05€

• Entre las 22:00 horas de lunes a viernes y 
las 06:00 horas del día siguiente: 2,20€

• Entre las 22:00 horas de sábados y fes-
tivos y las 06:00 horas del día siguiente: 
3,10€

suplementos

• Viajes con origen o destino en el Aero-
puerto de Barajas, incluso interiores del 
recinto: 5,50€

• Viajes con origen en estaciones de au-
tobuses y ferrocarril, desde la zona re-
servada para taxi con señal indicadora 
complementaria: 2,95€

• Viajes con origen o destino en el re-
cinto del Parque Ferial Juan Carlos I 
(IFEMA): 2,95€

• Viajes en los días 24 y 31 de diciembre, 
que finalicen entre las 22:00 horas y las 
06:00 horas del día siguiente: 6,70€

GRATuITO y OBLIGATORIO:

• Equipaje, siempre que lo permita la ca-
pacidad del maletero y de la baca, en 
su caso.

• Perro lazarillo y cualquier otro animal de 
compañía en jaula homologada.

• Recibo con NIF, importe, fecha, número 
de licencia troquelado y matrícula o ex-
pedido por impresora.

• Elección del recorrido.

Los Eurotaxis son vehículos adaptados 
que, siendo aptos para cualquier persona, 
atienden preferentemente las demandas 
efectuadas por personas con discapa-
cidad.

b 91 540 45 03 / 91 371 21 31

empresas de taXi

• Radio Taxi Asociación Gremial. 
b 91 447 51 80 / 91 447 32 32
• Radio Taxi Independiente. 
b 91 405 55 00 / 91 405 12 13
• Radio Taxi Madrid.
b 91 547 82 00 / 85 00 / 86 00
• Tele-Taxi. 
b 91 371 21 31 / 902 501 130
• Radio Teléfono Taxi. 
b 902 478 200 / 91 547 82 00

taXis

  Días          Zona  A         Zona T

  1 día    

  2 días   

  3 días   

  5 días  

  7 días 

5,20     

8,80      

11,60   

17,60   

23,60

10,40   

17,60    

23,20   

35,20   

47,20

tarifas 2009

63Descuentos del 50% para niños 
de menos de 11 años.



Respecto a la bicicleta Madrid tiene más 
ventajas que inconvenientes para mo-
verse en bicicleta: pocos días con lluvia, 
terreno bastante llano, muchas zonas 
peatonales, etc. 

Se permite viajar en Metro transportando 
una bicicleta los sábados, domingos y 
festivos durante todo el horario de servicio 
y en todas las líneas; y los días labora-
bles (lunes a viernes) de 10:00 a 12:30 
horas y de 21:00 horas hasta el cierre del 
servicio.

En Cercanías de RENFE se permite el 
acceso en bicicleta a todas las líneas to-
dos los días de la semana, respetando 
determinadas restricciones horarias en 
función de las horas punta. Se recomien-
da consultar las limitaciones en internet 
(www.renfe.es/cercanias).

La mejor manera de conocer Madrid de 
una forma agradable, desde los lugares 
más emblemáticos, como el Madrid de 
los Austrias, hasta los menos habituales 
pero igualmente interesantes, es pasean-
do por sus calles y plazas. Descubrirá 
cada secreto que la ciudad esconde, y 
es que Madrid es una y muchas a la vez: 
alegre y solidaria, dinámica y moderna, 
cosmopolita y abierta; una ciudad única 
y múltiple en definitiva.

Para facilitarle esta tarea el Patronato de 
Turismo de Madrid ofrece, a través de su 
programa Descubre Madrid, una gran 
variedad de visitas guiadas para conocer 
la ciudad en diferentes idiomas (español, 
inglés, francés, alemán, italiano, portugués 
y japonés).

h Plaza Mayor, 27 (Centro de Turismo 
de Madrid)
f Sol / Ópera
b 91 588 29 06
k de lunes a domingo de 09:30 a 20:30 h.
@ descubremadridptm@munimadrid.es
+info: www.esmadrid.com/descubre-
madrid
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bikespain
h Plaza de la Villa, 1.
b 91 559 06 53
c www.bikespain.info

bravo bike
h C/ Jun Álvarez Mendizábal, 19.
b 91 559 55 23
c www.bravobike.com

by bike
h Avda. de Menéndez Pelayo, 35.
b 902 876 483
c www.bybike.info

ciclos otero
h C/ Segovia, 18-20.
b 91 547 32 25
c www.oterociclos.es

pangea
h C/ Melilla, 10.
b 91 517 28 39
c www.rutaspangea.com

trixi
h C/ Jardines, 12.
b 91 523 15 47
c www.trixi.com

urbanmovil
h Plaza de Santiago, 2.
b 91 542 77 71
c www.urbanmovil.com
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Centro de turismo de madrid 
Plaza Mayor 27, 28012 Madrid

Tel: 34 91 588 16 36   
turismoptm@munimadrid.es 

www.esMadrid.com


