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INTRODUCCIÓN
Ven a Madrid, una ciudad moderna y 
acogedora que te ofrece miles de alter-
nativas.	 Piérdete	 por	 sus	 calles	 llenas	
de historia, descubre algunos de sus 
más de 60 museos, date un paseo por 
sus parques y jardines y disfruta de sus 
apasionantes propuestas culturales. Y, 
como	no,	déjate	llevar	por	la	mítica	no-
che madrileña.

La capital de España es cultura. En nin-
gún lugar del mundo encontrarás tantas 
obras maestras en tan poco espacio. 
Hablamos del Paseo del Arte: poco más 
de un kilómetro en el que podrás visitar 
el Museo Nacional del Prado, el Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza y el Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina So-
fía.

Sumérgete en el inmenso patrimonio 
histórico de la ciudad: acércate a la Plaza 
Mayor o tómate una tapa en un bar cer-
ca de la Casa de la Villa mientras revives 
el pasado medieval de Madrid. Piérdete 
al atardecer en los jardines, fuentes y pa-
lacios del Madrid de los Borbones.

Madrid también conquistará tu paladar. 
Saborea el embrujo de sus bares y ta-
bernas, disfruta de la inmensa oferta 
gastronómica nacional e internacional 
de	sus	restaurantes	o	prueba	platos	típi-
cos madrileños, como el chocolate con 
churros, el cocido madrileño o el bocata 
de calamares. 

Toma el sol o monta en bici en una de 
las capitales más verdes de Europa. Pa-
sea por enormes espacios naturales 
como el Parque del Retiro, la Casa de 
Campo o el Parque Juan Carlos I. En la 
zona de la Sierra de Madrid podrás prac-
ticar	deportes	de	nieve	y	fundirte	con	la	
naturaleza. 

Imprescindible la visita a un tablao fla-
menco para conocer de cerca la “pasión 
española”.

Diversión, cultura, gastronomía... Bus-
ques lo que busques, en Madrid lo en-
contrarás siempre.

 b GRAN VÍA

El espíritu sociable de su 

gente, siempre dispuesta 

a ayudar al viajero, te hará 

sentir como en casa.
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Adéntrate en los barrios de esta increí-
ble ciudad y conoce sus peculiaridades. 
Todos diferentes, coinciden en una cosa: 
el carácter abierto de los madrileños. 

MALASAÑA

En Malasaña te encontrarás con las úl-
timas	 tendencias.	Date	 una	vuelta	 por	
alguno	de	los	míticos	bares	que	rodean	
la histórica Plaza del Dos de Mayo y en-
tiende	qué	fue	 la	Movida Madrileña, un 
movimiento contracultural y musical de 
los años ochenta. Pasea por la zona más 
hipster	y	alternativa	de	Madrid	y	descu-
bre el paraíso del shopping vintage. Piér-
dete por sus librerías de segunda mano 
y por sus mercadillos de jóvenes dise-
ñadores, y recorre una de las principales 
zonas de compras de la capital: la calle 

Fuencarral. Repón fuerzas después del 
shopping tomando algo en la calle de la 
Ballesta, conocida como triball y asis-
te a alguno de los conciertos y eventos 
culturales que te ofrece el Centro Cul-
tural Conde Duque en un mágico marco 
arquitectónico.

MADRID

 a PLAZA DEL DOS DE MAYO 

 a CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE 
Foto:	José	Barea	©	Madrid	Destino

DESCUBRE MADRID  
BARRIO A BARRIO



CHAMBERÍ

Junto a Malasaña encontrarás Chambe-
rí,	el	barrio	más	castizo.	En	él	descubri-
rás	el	Madrid	más	aristocrático	mientras	
paseas por la calle Zurbano y alrededo-
res, con sus deslumbrantes palacetes, 
boutiques	y	tiendas	gourmet. Dirígete a 
la zona oeste donde vecinos octogena-
rios conviven con estudiantes universi-
tarios	internacionales.	Viaja	en	el	tiem-
po visitando el Andén Cero-Estación de 
Chamberí,	una	antigua	estación	de	me-
tro, cerrada en 1969. En los modernos 
Teatros del Canal, disfruta de obras de 
teatro y espectáculos de danza para to-
dos los gustos. Relájate en una terraza 
de la tranquila Plaza de Olavide.

CHUECA

Vive la noche en la moderna y vanguar-
dista Chueca. Tabernas tradicionales, 
cafés cool, discotecas con DJ o espec-
táculos te están esperando. Chueca es 
el barrio LGBTI+ de la capital. Únete a 
toda una explosión de alegría, libertad 
y	 colorido	 participando	 en	 uno	 de	 los	
desfiles	del	Orgullo Gay más visitados 
del mundo, que se celebra en junio. 
Aquí,	 sentirás	 el	 inmenso	 patrimonio	
cultural de la ciudad. Contempla uno 
de	 los	 pocos	 edificios	modernistas	 de	
la ciudad, el Palacio de Longoria, o una 
construcción barroca del siglo XVIII, el 
Museo de Historia de Madrid.

DESCUBRE MADRID BARRIO A BARRIO
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 ` ANDÉN 0. ESTACIÓN DE CHAMBERÍ
Foto:	Hiberus	©	Madrid	Destino 

 ` ORGULLO GAY
Foto:	Biniam	Ghezai	©	Madrid	Destino

 ` MUSEO DE HISTORIA DE MADRID 
Foto:	Hiberus	©	Madrid	Destino



GRAN VÍA Y SOL

Recorre la vibrante Gran Vía, conocida 
como el Broadway madrileño, y déjate 
seducir por su inagotable oferta cultural 
y de ocio. Elige entre los musicales más 
famosos,	 los	últimos	estrenos	de	cine,	
la oferta gastronómica más amplia y un 
sinfín	 de	 comercios.	 En	 la	 Puerta del 
Sol, también llamada el “kilómetro cero” 
por considerarse el centro de España, 
podrás despedir el año como millones 
de españoles: tomando 12 uvas al ritmo 
de las campanadas de su reloj.

PRINCESA

Una de las joyas de Madrid, el Templo 
de Debod, te está esperando en el pre-
cioso Parque del Oeste. Admira este an-
tiquísimo	monumento	funerario	egipcio	
y vive uno de los atardeceres más mági-

cos que recordarás jamás. Muy cerca, en 
la Plaza de España, con bonitos jardines 
y relajantes fuentes, puedes hacerte una 
foto con el monumento a Don Quijote 
y Sancho Panza. Y si lo tuyo es el shop-
ping, en este barrio encontrarás grandes 
centros comerciales y boutiques.

SALESAS

Camina entre estatuas y fuentes por el 
Paseo de Recoletos en el barrio de las 
Salesas,	 pierde	 la	 noción	 del	 tiempo	
en la Biblioteca Nacional o la Casa de 
América.	Admira	el	estilo	 rococó	de	 la	
fachada del Convento de la Visitación 
de Nuestra Señora o entra en la Iglesia 
de Santa Bárbara. Si lo tuyo es comprar, 
acércate a las calles de Piamonte y Almi-
rante. Ve la vida pasar en las terrazas de 
la Plaza de Santa Bárbara o disfruta en 
algún restaurante con estrella Michelin.

MADRID
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 b TEMPLO DE DEBOD 



BARRIO DE LAS LETRAS

Vive el Madrid del Siglo de Oro per-
diéndote por el barrio de las Letras, 
pasea tranquilamente entre sus calles 
empedradas	 y	 busca	 entre	 tiendas	 de	
artesanos,	de	muebles	antiguos	y	vinta-
ge. Reanuda tu recorrido por literarios 
callejones llenos de historia y haz una 

pausa en cualquiera de sus tabernas. 
Visita	los	antiguos	corrales	de	comedias	
o los actuales Teatro Español y Teatro 
de la Cruz. Para llevarte a casa parte de 
la esencia de este barrio, compra un li-
bro	descatalogado	o	un	cómic	antiguo	
en el mercado de libros al aire libre de la 
cuesta de Moyano.

MADRID DE LOS AUSTRIAS

Adéntrate en una de las zonas con más 
encanto de toda la ciudad. Empieza en 
la Plaza Mayor, un maravilloso encla-
ve	renacentista	de	gran	riqueza	arqui-
tectónica. Observa su estatua de Feli-
pe III, los frescos exteriores de la Casa 
de la Panadería y el arco de Cuchilleros. 
Prueba las populares tapas en sus múl-
tiples	tabernas	y	recorre	sus	soportales	
y	curiosas	tiendas	donde	puedes	com-
prar souvenirs. En la Plaza de la Villa ve-
rás la parte medieval de este barrio, y 
muy cerca, en la iglesia de San Miguel, 
el mejor barroco del siglo XVIII. Sigue 
por estrechas calles empedradas hasta 
llegar al Monasterio de las Descalzas 
Reales. Disfruta de unas increíbles vis-
tas desde la cúpula de la Catedral de 
la Almudena o visita el Palacio Real, 
también conocido como Palacio de 
Oriente,	residencia	oficial	de	la	realeza	
española a lo largo de la historia y sede 
de importantes ceremonias y actos del 
estado.

DESCUBRE MADRID BARRIO A BARRIO

En alguno de los cafés que rodean el 

Teatro de la Ópera, prueba un chocolate 

con picatostes. Al atardecer, contempla 

desde los jardines de Sabatini cómo 

cambian los tonos de las piedras del 

Palacio Real. 

 a CUESTA DE MOYANO 
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LAVAPIÉS Y DELICIAS

En Lavapiés encontrarás un barrio bulli-
cioso,	multirracial	y	de	moda.	Recorre	sus	
calles empinadas y estrechas y descubre 
las corralas,	 los	típicos	patios	 interiores	
de	 los	 edificios	 de	 la	 zona.	 Mimetízate	
con sus habitantes provenientes de todo 
mundo. Toma café ecológico, rebusca en 
sus	 múltiples	 librerías	 y	 asómate	 a	 sus	
centros sociales.

Epicentro	del	teatro	alternativo	y	de	van-
guardia, aquí encontrarás pequeñas sa-
las como El Burdel a escena, El Umbral 
de Primavera o La Escalera de Jacob. 
Si buscas algo cool, encuéntralo en el 
Mercado de Motores, situado entre los 
andenes del Museo del Ferrocarril. Allí 
podrás escuchar música en vivo, degus-
tar tapas de autor o comprar productos 
alternativos.	 Visítalo	 el	 segundo	 fin	 de	
semana de cada mes.

LA LATINA

En el vecino barrio de La Latina, acérca-
te a la Iglesia de San Cayetano y visita el 
Rastro,	el	mayor	y	más	antiguo	mercadi-
llo al aire libre de la ciudad, abierto todos 
los	domingos	y	festivos	del	año.	

MADRID

 a PLAZA DE LA VILLA 
Foto: Brian Kinney/123rf.com

 b EL RASTRO 
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EL RETIRO

Pasea por el parque de El Retiro y sién-
tete parte de esta gran ciudad. Recó-
rrelo en bici, monta en barca o túmbate 
en algún rincón a ver pasar las nubes. 
A pocos minutos andando, el barrio de 
Salamanca te	tienta	con	el	shopping más 
exclusivo: la Milla de Oro, alrededor de 
la calle Serrano, es todo un escaparate 
del lujo.

EL MADRID MÁS FUTBOLERO 

Si vibras con el fútbol, sea cual sea tu 
equipo,	 en	 Madrid	 te	 esperan	 el	 míti-
co estadio del Real Madrid, el Santiago 
Bernabéu, y el moderno estadio del At-
lético de Madrid, el Wanda Metropoli-
tano. Visita los museos que acoge cada 
estadio y revive las más grandes hazañas 
futboleras.

99

 a PALACIO DE CRISTAL
PARQUE DE EL RETIRO

 ` CALLE SERRANO
Foto:	César	Lucas	Abreu	©	Madrid	Destino

DESCUBRE MADRID BARRIO A BARRIO
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MADRID: CIUDAD DE MUSEOS
Podrás	elegir	entre	una	amplia	oferta	de	museos.	Recorre	el	magnífico	conjunto	de	
Museos Nacionales de Arte, conocido como Paseo del Arte o Triángulo de Oro, y 
visita	museos	de	historia,	arqueología	u	otras	temáticas.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Ven a uno de los diez museos más vi-
sitados del mundo. En él admirarás lo 
mejor de la pintura española, italiana y 
flamenca	de	los	siglos	XII	al	XVIII.	Déja-
te deslumbrar por el genio de El Greco, 
Goya, Tiziano, Van Dyck o Rembrandt. 
Te	 cautivarán	 Las Meninas de Veláz-
quez, las Majas de Goya o el fabuloso 
Jardín de las Delicias de El Bosco.

MADRID,  
CENTRO DE LA CULTURA

Emociónate con todas las propuestas 

culturales que te ofrece Madrid. 

¿Empezamos?

 a MUSEO NACIONAL DEL PRADO
Foto:	José	Barea	©	Madrid	Destino



MADRID, CENTRO DE LA CULTURA

MUSEO NACIONAL CENTRO DE 
ARTE REINA SOFÍA 

Tómate	un	tiempo	para	contemplar	el	
Guernica del genial Picasso, la gran joya 
de este museo de arte contemporáneo. 
Déjate conmover por obras de otros 
grandes	artistas	como	Dalí,	Tàpies,	Juan	
Gris,	René	Magritte	o	Chillida.	

MUSEO NACIONAL  
THYSSEN-BORNEMISZA

Conoce una de las colecciones priva-
das más fascinantes y valiosas del mun-
do. Abarca desde la pintura occidental 
del siglo XIII hasta las corrientes de los 
siglos XIX y XX. En sus salas admirarás 
cuadros de Monet, Van Gogh, Cézan-
ne, Klee, Kandinsky o Degas. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO  
NACIONAL

Ve de la prehistoria hasta el siglo XIX. 
Espectacular su colección de momias y 
sarcófagos. 

MUSEO DE HISTORIA DE MADRID

Para conocer la evolución histórica y ur-
banística	de	la	ciudad.	Te	impresionará	
su fachada, paradigma del barroco cas-
tellano. 

MUSEO DEL TRAJE

Prendas de épocas pasadas, trajes po-
pulares españoles y la moda más con-
temporánea te esperan aquí. También 
creaciones de maestros de la alta costu-
ra, como Fortuny, Balenciaga y Pertegaz.
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MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
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MUSEO DEL TRAJE

MADRID, CENTRO DE LA CULTURA

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
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MADRID
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CENTROS DE ARTE
Si	quieres	ver	las	últimas	tendencias	date	un	paseo	por	los	centros	culturales	
de la capital.

MATADERO

Recorre	a	tu	aire	este	antiguo	mata-
dero transformado en centro de difu-
sión,	investigación	y	creación	cultural.	
Descubrirás exposiciones, una van-
guardista	programación	artística	y	dis-
tintas	actividades.	Disfruta	de	ferias	y	
exposiciones sobre gastronomía. 

LA TABACALERA

Exposiciones, representaciones, de-
bates… Sorpréndete con las pro-
puestas culturales de este centro so-
cial del barrio de Lavapiés. Descubre 
en su muro exterior una galería de 
arte urbano.

LA CASA ENCENDIDA

Conoce las nuevas expresiones ar-
tísticas	de	jóvenes	creadores	en	este	
centro social y cultural. 

Encuéntrate con autores, asiste a 
conciertos o apúntate a alguna de sus 
actividades.	Desde	su	azotea,	disfruta	
de unas vistas únicas de Madrid. 

CAIXAFORUM

Antes de entrar, contempla en su 
muro	el	primer	jardín	vertical	de	Es-
paña. En este centro cultural de re-
ferencia verás exposiciones de arte 
antiguo,	moderno	y	contemporáneo,	
o	asistir	a	conciertos,	conferencias	y	
otras	actividades.	

CENTRO CULTURAL CONDE DU-
QUE

Párate a observar su impresionan-
te	portada	de	estilo	churrigueresco.	
En	su	gran	patio	central,	disfruta	de	
conciertos, exposiciones, ferias o ci-
clos	de	cine.	En	verano,	muchas	acti-
vidades son al aire libre.
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COCINA TRADICIONAL
Date un paseo por sus tabernas y ba-
res	y	prueba	los	platos	típicos,	como	la	
sopa de ajo, los huevos estrellados o 
los callos a la madrileña. Atrévete a pe-
dir cocido, la receta de tres platos más 
tradicional: sopa primero, garbanzos 
con	verdura	después	y,	por	último,	 las	
carnes. También puedes degustar las 
tapas	más	populares,	como	la	tortilla	de	
patatas, los boquerones fritos o las pa-
tatas bravas. Cualquier ocasión es bue-
na para pedir una caña (pequeño vaso 
de cerveza) o un buen vino español. 

¿Quieres comer en el restaurante más 
antiguo	del	mundo?	Visita	Casa Botín 
y pide cochinillo asado en horno de 
piedra o alguna otra especialidad de la 
casa: solomillo, revuelto, almejas… Te 
encontrarás con una sorpresa: una im-
pactante cava subterránea con techos 
abovedados de ladrillo visto.

 b CALLOS A LA MADRILEÑA
Foto:	Paolo	Giocoso	©	Madrid	Destino

 a MERCADO DE SAN ANTÓN
Foto:	Jose	Barea	©	Madrid	Destino

SABOREA 
MADRID 

Degusta platos que saben a historia, 

descubre sabores de otros mundos o 

paladea recetas innovadoras: Madrid 

te sorprenderá con su amplia oferta 

gastronómica. 



MADRID

COCINA DE VANGUARDIA
Déjate sorprender por la cocina de au-
tor, como la del chef David Muñoz, lau-
reado con estrellas Michelin, o apúntate 
a la moda de los gastrobares. En Ma-
drid encontrarás un montón de locales 
de cocina fusión. Vive una experiencia 
gastronómica original en los foodtrucks 
instalados en espacios abiertos, como 
los del Matadero. 

Degusta la calidad de la cocina españo-
la de forma poco convencional en los 
mercados urbanos. En el Mercado de 
San Miguel te sorprenderán sus bares 
de diseño y sus delicatesen. En el Mer-
cado Antón Martín te encontrarás una 
combinación de restauración y arte. Si 
quieres conocer un espacio con una es-
pectacular azotea y mucho ambiente, 
tómate	 el	 aperitivo	 en	 el	Mercado de 
San Antón. 

Platea Madrid te sorprenderá. En este 
multiespacio	gastronómico,	uno	de	los	
más grandes de Europa (6 000 m2), tó-
mate	 un	 aperitivo	 selecto	 o	 sorprén-
dete con las propuestas de chefs con 
estrella Michelin.
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FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA PALOMA
Foto: Cesar Lucas Abreu © Madrid Destino 
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DISFRUTA MADRID  
EN CADA ESTACIÓN
Festivales, fiestas, eventos culturales... 
Madrid te ofrece algo especial en cada época 
del año. 

VERANO
Vive las fiestas populares como un madrile-
ño más. El 15 de agosto celebra las Fiestas 
de la Paloma, una de las más tradicionales. 
Prueba platos y bebidas tradicionales en ca-
setas instaladas en calles y plazas. 

Súmate a uno de los festejos más modernos 
e internacionales: las fiestas del Orgullo 
Gay. Podrás asistir a la multitudinaria mani-
festación y desfile de carrozas que recorre 
algunas de las principales calles del centro 
para reivindicar los derechos de los colecti-
vos LGBTI+.

Conciertos, teatro, danza… sumérgete en 
la variada programación de Los Veranos de 
la Villa: en distintos escenarios de la ciudad 
podrás disfrutar del género y estilo que más 
te guste. 

Si te gusta la moda, rodéate de las nuevas 
tendencias y vive todo el glamur en la Fas-
hion Week Madrid, uno de los desfiles más 
prestigiosos del mundo.

Al final del verano, te espera el DCODE Ma-
drid, donde podrás despedirte del calor al 
ritmo de grandes figuras de la música indie, 
pop y rock. 
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MADRID

INVIERNO
Siente la alegría navideña en las enga-
lanadas calles madrileñas. Contágiate 
de su espíritu y pasea al anochecer por 
las principales arterias iluminadas: Gran 
Vía, Serrano, la Puerta de Alcalá… En el 
Mercadillo de la Plaza Mayor encon-
trarás	 desde	 figuritas	 de	 Belén,	 hasta	
sombreros	 de	 fiesta,	 dulces	 típicos	 y	
mucho más. 

En	Navidad,	Madrid	te	ofrece	multitud	
de espectáculos para niños y grandes. 
Contempla la Cabalgata de los Reyes 
Magos, el día 5 de enero, y conmuéve-
te viendo la ilusión de los más peque-
ños, que esperan recibir regalos en esa 
noche mágica.

PRIMAVERA
Para conocer el abierto carácter madri-
leño, la primavera es perfecta. La gente 
sale a la calle a disfrutar con las múl-
tiples	 actividades	de	 las	 fiestas	patro-
nales de San Isidro, el 15 de mayo. En 
la Pradera de San Isidro, verás a madri-
leños	vestidos	con	 trajes	 tradicionales	
y	podrás	aprender	a	bailar	el	“chotis”	y	
probar	las	rosquillas	“tontas	y	listas”,	tí-
picas de esta verbena. 

¿Estás	en	Madrid	el	2	de	mayo?	Enton-
ces	disfrutarás	de	actividades	especia-
les por el Día de la Comunidad de Ma-
drid. En el barrio de Malasaña podrás 
sumarte al festejo popular. 

Pasea por el parque de El Retiro, des-
cubre en la Feria del libro las noveda-
des	 editoriales	 y	 consigue	 la	 firma	 de	
tus autores favoritos. 

OTOÑO
Prémiate con un paseo relajante por 
los parques y jardines de Madrid: apro-
vecha el suave clima y admira el espec-
táculo de las hojas amarillas y rojizas 
cayendo de los árboles. Sigue el aroma 
de las castañas asadas y compra unas 
cuantas en un puesto callejero. ¿Algo 
dulce? Entra en una pastelería y prueba 
los tradicionales huesos de santo, ela-
borados con pasta de almendras.

Si eres amante del jazz, estarás en el 
lugar y el momento perfectos: entre 
octubre y noviembre se celebra el Fes-
tival Internacional de Jazz de Madrid. 

MADRID

 a PASEO DEL PRADO



PLANES  
PARA HACER CON NIÑOS
Ven	a	Madrid	en	familia	y	te	divertirás	a	lo	grande.	La	ciudad	ofrece	multitud	
de planes para disfrutar con los más pequeños. Estos son algunos:

PARQUE DE 
ATRACCIONES
Prueba	 montañas	 rusas	 de	 vértigo,	
atrévete a subir al Abismo o al Torna-
do o monta en la Lanzadera. Para los 
más pequeños elige atracciones a su 
medida, como los coches de choque 
o el barco pirata. Haz que tu aven-
tura familiar comience aún antes de 
entrar al parque llegando en teleféri-
co. Cógelo en el Paseo del Pintor Ro-
sales y disfruta con las maravillosas 
vistas aéreas de la ciudad. 

PARQUE WARNER
Visita	este	parque	 temático	de	pelí-
cula. Desde el glamur de Hollywood 
Boulevard o la magia de Cartoon Vi-
llage hasta los shows en directo de los 
superhéroes o la acción de Old West 
Territory:	 aquí	 tienes	 la	 diversión	
asegurada. Y, si es verano, el Parque 
Warner Beach te espera con atrac-
ciones	acuáticas	para	niños	y	adultos.	

FAUNIA

Invita a tu familia a observar animales 
en sus diferentes hábitats; podrás pa-
sar del corazón de la jungla al desier-
to helado de los polos. Para llegar a 
este	 impresionante	parque	 temático	
de la naturaleza, toma un autobús en 
la Plaza de Manuel Becerra y bájate 
en la puerta.

ZOO AQUARIUM
¿Quieres conocer osos panda gi-
gantes, contemplar a los koalas o 
asombrarte con la pericia de simpá-
ticos	 delfines?	 Visita	 este	 zoológico	
ubicado en plena Casa de Campo, 
a tan solo unos minutos del centro. 
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MUSEO NACIONAL DE 
CIENCIAS NATURALES
En pleno centro, los niños quedarán 
boquiabiertos con sus enormes es-
queletos de dinosaurio y ballena y 
podrán conocer la historia de la bio-
diversidad en nuestro planeta vien-
do animales de todos los tamaños, 
desde insectos a un calamar gigante.

MUSEO DE AMÉRICA
Situado en la ciudad universitaria, 
descubrirás una rica colección de 
piezas de arte, arqueología y etno-
grafía	americanas.

18

MADRID PLANETARIO
Embárcate en un auténtico viaje por el 
Cosmos en el Planetario. Podrás acce-
der a exposiciones, conferencias y pelí-
culas. También hay una sala interactiva 
donde los más pequeños podrán dis-
frutar a su aire. 

 a MUSEO DE AMÉRICA
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PARQUES Y JARDINES 
Llévate tu libro favorito y siéntate en 
un banco del Parque de El Capricho. O 
piérdete en sus rincones de aire román-
tico	y	gran	riqueza	botánica,	tras	admi-
rar bellas esculturas y templos. Siéntete 
en perfecta armonía con la naturaleza 
en el Parque Quinta de los Molinos. 
Hacia	el	final	del	 invierno	podrás	con-
templar el hermoso espectáculo de los 
almendros	en	flor.	Relájate	en	los	Jar-
dines del Príncipe de Anglona, un re-
ducto verde de cuidado paisajismo en 
el centro de la capital.

MONUMENTOS 
Dirígete al Palacio de Cibeles, sede ac-
tual del Ayuntamiento, que alberga el 
espacio CentroCentro Cibeles de Cul-
tura y Ciudadanía y la Galería de Cristal, 
con su impresionante bóveda acristala-
da. O, dando un paseo, acércate a la Er-
mita de San Antonio de la Florida: en su 
cúpula te esperan los frescos pintados 
por Goya.

LA CIUDAD 
ESCONDIDA
Si aún te queda curiosidad por 
explorar otras joyas que esconde 
Madrid, tienes una amplia oferta 
de rincones hermosos y singulares 
que te cautivarán.

 ` PARQUE DE EL CAPRICHO



MADRID
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¿Te gustaría ver cómo se hacen 

alfombras y tapices de forma 

tradicional? Apúntate a una visita 

a la Real Fábrica de Tapices. Te 

sorprenderá.

MUSEOS CON ENCANTO
Un Madrid de pequeños grandes mu-
seos te está esperando. Visita el Museo 
Sorolla, dedicado al pintor valenciano 
Joaquín Sorolla, en el precioso palacete 
con jardín, que fue casa y estudio del 
artista.	Conocerás	cómo	vivían	los	aris-
tócratas en el siglo XIX, en el Museo 
Cerralbo.	 Observa	 la	 vida	 cotidiana	 y	
las costumbres de esa época en el Mu-
seo del Romanticismo. Para retroceder 
hasta el Madrid del siglo XVII, descubre 
la Casa Museo Lope de Vega. 

TEJADOS DE MADRID
Completa tu imagen de Madrid con una 
visión panorámica. Si puedes hacerlo al 
atardecer, verás cómo la luz de la “hora 
mágica” lo cambia todo. Desde el Faro 
de Moncloa observarás el Palacio Real, 
la Catedral de la Almudena, las Cuatro 
Torres y la sierra de Guadarrama.

Sube a la cúpula de la Catedral de la 
Almudena	y	 descubre	 unas	magníficas	
vistas de la ciudad. Desde la azotea del 
Círculo de Bellas Artes, entre la Gran 
Vía y la calle de Alcalá, verás una de las 
mejores postales de la zona más céntri-
ca.	Para	tener	otra	perspectiva,	desde	el	
mirador de la Huerta de la Partida, en 
Madrid Río, apreciarás toda la remodela-
ción del río Manzanares y al fondo, ma-
jestuosos, el Palacio Real y la Almudena.

FARO DE MONCLOA
Foto:	Hiberus	©	Madrid	Destino

MUSEO SOROLLA
Foto: Visions of America LLC/ 123rf.com
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VIVE LA NOCHE MADRILEÑA 

¿Mítica,	divertida,	eterna…?	Experimen-
ta la noche madrileña y ponle tus propios 
adjetivos.	Siéntate	en	una	terraza	de	la	
plaza de Santa Ana, escoge un coqueto 
restaurante en La Latina o en Chueca, 
descubre un bar en la Plaza del Dos de 
Mayo, en Malasaña, o en las calles del 
Ave María y de Argumosa, en Lavapiés. 

Recorre la Gran Vía y sus alrededores. 
Baila y canta en bares y discotecas… o 
vibra	con	la	pasión	del	flamenco	en	un	
típico	tablao. Prueba varias opciones en 
una sola noche, como hacen los madri-
leños y déjate llevar hasta la madrugada. 

PLAZA DE SANTA ANA
Foto:	Cesar	Lucas	Abreu	©	Madrid	Destino	

TABLAO FLAMENCO CORRAL DE LA MORERÍA
Foto:	Hiberus	©	Madrid	Destino
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EL MADRID DE 
CERVANTES
Si lo tuyo es la literatura, sigue la ruta 
cervantina:	empieza	en	 la	 Imprenta 
en la calle de Atocha 87 donde se 
imprimió en 1605 la primera edición 
de El Quijote, después camina sin 
prisa por el Barrio de las Letras has-
ta	el	antiguo	Corral del Príncipe, ac-
tual	Teatro	Español.	Continúa	hasta	
el Monasterio de las Trinitarias Des-
calzas, donde descansan sus restos 
mortales, el Instituto Cervantes y 
la Biblioteca Nacional.	Para	finalizar	
hazte una foto con Don Quijote y 
Sancho Panza, en el impresionante 
Monumento a Cervantes en la Plaza 
de España.

UN PASEO POR 
EL MADRID DE 
ALMODÓVAR
El universo de Pedro Almodóvar no 
puede entenderse sin Madrid. Esta 
ruta te descubrirá los rincones de 
la capital que ha retratado uno de 
nuestros directores de cine más in-
ternacionales. Descubre los esce-
narios donde se rodaron películas 
como Mujeres al borde de un ataque de 
nervios, Los abrazos rotos, Volver... 

MADRID EN BICI
Siente el placer de pedalear por las 
calles de Madrid. Sigue el carril bici y 
llega fácilmente a un montón de lu-
gares interesantes. Tienes varias ru-
tas para elegir, así tu experiencia será 
divertida	y	segura.

PLAZA DE ESPAÑA

RUTAS Y PASEOS  
POR LA CIUDAD
Madrid es una ciudad perfecta para pasear. Piérdete por sus barrios y conocerás 
estructuras arquitectónicas muy diferentes. 

MADRID



23

ARANJUEZ

Descubre	 en	 su	 casco	 antiguo	un	her-
moso	conjunto	histórico-artístico.	Pasea	
por sus bosques ajardinados a orilla del 
Tajo, acércate al Palacio Real y camina 
por sus famosas calles de trazado cuadri-
cular. Puedes llegar a bordo del Tren de 
la Fresa, una joya ferroviaria con vago-
nes de madera. Durante el trayecto vas a 
degustar las célebres fresas de Aranjuez. 
Al	llegar,	un	autobús	turístico	te	traslada-
rá hasta el conjunto monumental.

EL ESCORIAL
En cuanto llegues apreciarás la riqueza 
cultural de este lugar y comprenderás 
por qué ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad. En El Monasterio y 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
te	 impactará	 la	 construcción	 de	 estilo	
herreriano	 utilizada	 por	 Felipe	 II	 como	
panteón familiar. Un referente del Siglo 
de Oro español en un entorno privile-
giado de la sierra de Madrid. 

OCHO CIUDADES QUE 
VISITAR CERCA DE MADRID

ALCALÁ DE HENARES
Piérdete por las calles empedradas de la 
ciudad donde nació Miguel de Cervan-
tes.	Te	sentirás	transportado	al	Siglo de 
Oro, con sus corrales de comedias, igle-
sias y conventos. Adéntrate en los claus-
tros	y	patios	renacentistas	de	su	famosa	
universidad. 

Si ya has recorrido lo mejor de 

Madrid, es el momento de conocer 

otros destinos cercanos a la 

ciudad, muchos de ellos declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO.

EL ESCORIAL
COMUNIDAD DE MADRID

JARDINES DEL PALACIO REAL DE ARANJUEZ
COMUNIDAD DE MADRID
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TOLEDO

Tienes que conocer la ciudad de las tres 
culturas:	 cristiana,	 árabe	y	 judía.	Reco-
rriendo	sus	calles	te	sentirás	transporta-
do a otras épocas. Curiosea en sus vie-
jos comercios y prueba sus mazapanes, 
deliciosos dulces de almendra. 

SEGOVIA

Esta ciudad te enamorará tanto por su 
casco histórico, su majestuoso Alcázar o 
su espectacular Acueducto. También es 
célebre por su renombrada gastronomía, 
en la que destaca el delicioso cochinillo 
asado. ¡No te marches sin probarlo!

CUENCA 
Sumérgete en esta ciudad de postal. Ad-
mira sus famosas “casas colgadas”, vivien-
das construidas sobre la roca, con balco-
nes que parecen precipitarse al vacío. 
También podrás admirar la catedral y una 
variada oferta de museos y exposiciones.

ÁVILA

En esta ciudad amurallada encontrarás 
rincones	medievales,	 casas	 renacentis-
tas	y	arte	eclesiástico	en	honor	a	Santa	
Teresa	de	Jesús.	Cuando	 tengas	apeti-
to, entra en cualquier taberna y atrévete 
a probar su tradición culinaria: asados, 
chuletón y yemas de Santa Teresa. 

SALAMANCA
Pasea	sin	prisas	por	su	casco	antiguo	y	
déjate embelesar por su belleza arqui-
tectónica.	 Famosa	 por	 su	 antigua	 uni-
versidad,	la	oferta	educativa	de	esta	ciu-
dad atrae a miles de estudiantes. Elige 
un bar o un restaurante y comprueba su 
suculenta tradición gastronómica. 

MADRID

TOLEDO 
CASTILLA-LA	MANCHA

SEGOVIA
CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA
CASTILLA Y LEÓN
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¿CÓMO 
LLEGAR?
Ven a Madrid como quieras, por 
tierra o por aire, la ciudad cuenta 
con modernas infraestructuras.

AEROPUERTO
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Ba-
rajas se encuentra a unos 30 minutos del 
centro. Puedes llegar en metro o en bus ex-
prés. 

AVE
Es el tren de alta velocidad. Puedes cogerlo 
en ciudades como Barcelona, Valencia, Ali-
cante, Sevilla, entre otras. Después de un 
viaje cómodo y rápido llegarás a la estación 
de Atocha, en pleno centro. Dispones de di-
ferentes abonos y tarjetas descuento, como 
el Renfe Spain Pass, un pase de hasta diez 
viajes válido en todos los trenes AVE.

COCHE
España consta de una amplia y moderna red 
de carreteras, autopistas y autovías, a lo lar-
go de todo su territorio, y con la que podrás 
recorrerla de punta a punta, con total como-
didad y seguridad.

ESTACIÓN PUERTA DE ATOCHA

ESTACIÓN DE PUERTA DE ATOCHA

 ` AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS
Foto:	Paolo	Giocoso	©	Madrid	Destino



MOVERTE POR MADRID
Para moverte por Madrid te recomen-
damos el Metro, una red metropolitana 
muy extensa y moderna con 12 líneas, 
que cubre casi todos los puntos de la 
capital y alguna de las poblaciones cer-
canas. 

Otra opción son los autobuses urbanos 
de la Empresa Municipal de Transpor-
tes (EMT). El horario general de servi-
cio durante todos los días del año es de 
6:00 h a 23:30 h. Durante la madruga-
da funciona un servicio nocturno, co-
nocido como Búho. Para obtener más 
información, visita la página web de la 
EMT: www.emtmadrid.es.

Los buses turísticos, como Madrid City 
Tour o Bus Vision, son una de las for-
mas más cómodas y sencillas para dis-
frutar de los monumentos y los puntos 
de interés de la ciudad. Podrás bajar y 
subir donde te apetezca y cuantas ve-
ces quieras.

Para ir a alguna localidad cercana pue-
des usar el Tren de cercanías, con nue-
ve líneas que recorren la Comunidad 
de Madrid. Todas pasan o salen de la 
estación de Atocha. 

BiciMAD ofrece un servicio de présta-
mo de bicicletas eléctricas. Puedes ha-
certe al momento una tarjeta por uno, 
tres o cinco días. 

También	puedes	utilizar	un	sistema	de	
alquiler de motos y coches eléctricos 
para moverte por toda la ciudad.
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 _ PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PLAZA DE CALLAO
Foto:	Álvaro	López	©	Madrid	Destino	

MADRID



MÁS INFORMACIÓN:

OFICINA DE TURISMO DE MADRID

Plaza Mayor, 27  
28012 Madrid  
www.esmadrid.com

PORTAL OFICIAL DEL  
TURISMO ESPAÑOL 

www.spain.info 27
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