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ESTUDIANTE
DE ESPAÑOL
en madrid
Has elegido Madrid para estudiar español; por eso queremos ayudarte ofreciéndote esta guía. Estamos convencidos
de que se convertirá en una herramienta
muy útil para que tu estancia en nuestra
ciudad sea mucho más agradable. Con
ella podrás conocer las instituciones públicas y centros privados donde cursar
tus estudios de español o que pueden
ayudarte a mejorarlo, además de información práctica sobre dónde alojarte,
dónde comer, qué lugares relacionados
con la lengua puedes visitar durante tu
estancia, dónde y cómo divertirte, adónde puedes recurrir si surge cualquier dificultad y otros muchos consejos.

i Centro de Turismo de Madrid
h Plaza Mayor, 27, 28012 Madrid
b (+34) 91 588 16 36
a turismoptm@munimadrid.es
c www.esmadrid.com
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Información académica

El Ayuntamiento de Madrid a través del
Patronato de Turismo de Madrid pone
en marcha el “Punto de Información
Aprende Español” en el Centro de Turismo Colón.
Su misión fundamental es ayudar y
orientar a aquellos estudiantes que eligen Madrid como lugar donde aprender
español, ofreciéndoles la información

editada por el propio Ayuntamiento y
dirigida especialmente a este tipo de
visitantes. También organizan visitas
guiadas por lugares relacionados con la
lengua, además de conferencias, mesas
redondas y otro tipo de actividades culturales y didácticas.

i Centro de Turismo Colón
h Plaza de Colón, s/n
f Colón
b (+34) 91 588 16 36

+ info www.esmadrid.com

Centro de Turismo Colón

APRENDE ESPAÑOL.
PUNTO DE INFORMACIÓN
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INSTITUTO CERVANTES
Es la institución pública de España creada para la promoción y la enseñanza de
la lengua española y para la difusión de
la cultura en español.
Diplomas DELE
Los Diplomas de Español como Lengua
Extranjera (DELE) son títulos oficiales,
acreditativos del grado de competencia
y dominio del idioma español, que otorga
el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación de España.
Actualmente se administran los siguientes
niveles:
El Diploma de Español Nivel A1 acredita
la competencia lingüística suficiente para
comprender y utilizar expresiones cotidia-

nas de uso muy frecuente en cualquier lugar
del mundo hispanohablante, encaminadas
a satisfacer necesidades inmediatas.
El Diploma de Español Nivel B1-inicial
acredita la competencia lingüística suficiente para comprender y reaccionar
adecuadamente ante las situaciones
más habituales de la vida cotidiana y
para comunicar deseos y necesidades
de forma básica.
El Diploma de Español Nivel B2-intermedio acredita la competencia lingüística suficiente para desenvolverse en
las situaciones corrientes de la vida cotidiana, en circunstancias normales de
comunicación que no requieran un uso
especializado de la lengua.
El Diploma de Español Nivel C2-superior
acredita la competencia lingüística necesaria para desenvolverse en situaciones que requieran un uso elevado
de la lengua y un conocimiento de los
hábitos culturales que a través de ella
se manifiestan.
Cada año existen tres convocatorias de
exámenes: en mayo, agosto y noviembre.
Cursos de español a través de Internet.
Aula Virtual de Español
El Aula Virtual de Español del Instituto
Cervantes es un entorno didáctico que
ofrece cursos para aprender español por
Internet. Existen varias modalidades para
la realización de los cursos: presencial,
semipresencial y a distancia.

Instituto Cervantes

En numerosos centros de español en el
mundo, el Aula Virtual de Español supone un complemento a las clases presenciales. Los alumnos de español pueden
realizar algún módulo, antes de venir a
España o para continuar sus estudios
de español.
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i Instituto Cervantes
h Alcalá, 49
f Banco de España
b (+34) 91 436 76 00

+ info www.cervantes.es

Información académica
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Una gran parte de los estudiantes que
llegan a Madrid para estudiar español se
matriculan en los cursos especiales que
organizan las facultades de Filología de
las universidades madrileñas. Con ese fin,
las diferentes instituciones universitarias
(públicas y privadas) ponen a disposición
de esos estudiantes el soporte académico del que disfrutan el resto de alumnos
matriculados en ellas.
Aquí tienes las instituciones donde puedes cursar tus estudios de español y la
forma de contactar con ellas.

i Universidad Complutense de Madrid
h Secretaría del Centro Complutense para la

enseñanza del español (CCEE). Facultad de
Filología. Edificio A. Ciudad Universitaria
+ info www.ucm.es/info/cextran/Index.htm

i Fundación General de la Universidad
Autónoma de Madrid

h Ciudad Universitaria de Cantoblanco

+ info http://ewan.fg.uam.es/

i Universidad Rey Juan Carlos
h Campus de Vicálvaro

+ info www.urjc.es

i Universidad Carlos III De Madrid
h Centro de Idiomas Fernando Lázaro Carre-

ter. Residencia de Estudiantes “Fernando
de los Ríos”
+ info www.uc3m.es/

i Universidad de Alcalá
h Alcalingua - Universidad de Alcalá

+ info www.alcalingua.com
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CENTROS PRIVADOS
Además de la enseñanza universitaria, en
Madrid encontrarás numerosas centros
privados de enseñanza de español que,
a lo largo de todo el año, imparten cursos
de español para todo tipo de estudiantes
y para todos los niveles de conocimiento
de nuestra lengua. Te mostramos las que
están integradas en la Asociación Empresarial de Escuelas de Español para
Extranjeros de Madrid, que cuentan con
la acreditación de calidad del Instituto
Cervantes y que a su vez están integradas
en la Federación de Escuelas de Español
como Lengua Extranjera (FEDELE).

i Federación de Escuelas de Español
como Lengua Extranjera (Fedele)

h Zurbano, 8.
b 902 36 80 10

+ info www.fedelespain.com

ESCUELAS DE LA ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL DE ESCUELAS DE
ESPAÑOL DE MADRID (AEEEM)

i Academia Madrid Plus
h Arenal, 21, 6º D
f Sol / Ópera
b (+34) 91 548 11 16
a info@madridplus.es

+info www.madridplus.es

i Don Quijote Madrid
h Duque de Liria, 6
f Ventura Rodríguez / Plaza de España
b (+34) 91 360 41 33

@ infocentral@donquijote.org
+info www.donquijote.org

i Enforex Madrid
h Baltasar Gracián, 4
f San Bernardo / Argüelles
b (+34) 91 594 37 76

@ info@enforex.es
+info www.enforex.com

i Estudio Sampere
h Lagasca, 16
f Retiro / Serrano
b (+34) 91 431 43 66
a sampere@sampere.es

+info www.sampere.es

i Escuela Internacional
h Talamanca, 10, 1º. Alcalá de Henares
b (+34) 91 883 12 64
a info@escuelai.com

+info www.escuelai.com

i Eureka
h Arenal, 26, 3º
f Ópera / Sol
b (+34) 91 548 86 40
a eureka@eurekamadrid.com

+info www.eurekamadrid.com

i Inhispania
h Montera, 10-12
f Sol
b (+34) 91 521 22 31
a info@inhispania.com

+info www.inhispania.com

8

Librería Reina Sofía

Información académica

i International House Madrid
h Zurbano, 8
f Alonso Martínez / Colón
b (+34) 91 319 72 24
a spanish@ihmadrid.com

OTROS CENTROS ACREDITADOS
POR EL INSTITUTO CERVANTES

+info www.oise.com

Los “Centros Acreditados por el Instituto
Cervantes” (denominación de los miembros de la Red de Centros Asociados en
España) son centros de enseñanza de
español, públicos y privados, que han
superado los requisitos del Sistema de
Acreditación de la Calidad del Instituto
Cervantes, tanto en la enseñanza del
español, como en los servicios complementarios que ofrecen.

i Paraninfo
h Princesa, 70, 1º izq.
f Argüelles / Moncloa
b (+34) 91 543 31 39
a paraninfo@paraninfo.com

i Club de Español
h Monte Esquinza, 26-28
f Alonso Martínez / Colón
b (+34) 319 10 75
a spanish@club-de-espanol.com

+info www.ihmadrid.com

i Oise Madrid
h Orense, 81
f Cuzco
b (+34) 91 571 04 50
a madrid@oise.com

+info www.paraninfo.com

+info www.club-de-espanol.com

i Tándem, Escuela Internacional
h Marqués de Cubas, 8
f Banco de España
b (+34) 91 532 27 15
a tandem@tandem-madrid.com

i King´s Training
h Pablo Ruiz Picasso, s/n

+info www.tandem-madrid.com

Edificio Serantes

f Nuevos Ministerios /
Santiago Bernabéu

b (+34) 91 431 00 11
a info@kingstraining.com

+info www.kingstraining.com
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BIBLIOTECAS DONDE PODER
CONSULTAR Y ESTUDIAR
Son numerosos los centros públicos y privados madrileños que permiten el acceso
gratuito de estudiantes nacionales y extranjeros, para que puedan consultar sus
fondos bibliográficos sobre el español y la
literatura creada en torno a esta lengua.
La mayor parte de esas bibliotecas requiere una inscripción previa, que en ningún
caso resulta demasiado complicada. Aquí
tienes algunos ejemplos:

i Biblioteca Nacional de España
h Paseo de Recoletos, 20-22
f Colón
b (+34) 91 580 78 23 / 05

+info www.bne.es
Con el carné de lector se pueden consultar los fondos bibliográficos y publicaciones periodísticas editados en España
después de 1931 y hasta nuestros días.
Para los anteriores a esa fecha se necesita
el carné de investigador.

i Biblioteca del Ateneo
h Prado, 21
f Antón Martín / Sol
b (+34) 91 429 17 50

Biblioteca Nacional

+info www.ateneodemadrid.com
Se requiere justificar el motivo de la consulta. Los no socios pueden solicitar un
pase de uno a tres días para realizar las
consultas necesarias.
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i Hemeroteca Municipal
h Conde Duque, 9-11
f Plaza de España / Ventura Rodríguez
b (+34) 91 588 57 72 / 91 513 31 64

+info www.munimadrid.es
Para consultar la amplia colección editorial de esta institución se puede solicitar
un pase temporal, previa presentación del
pasaporte o documento de identidad.

i Biblioteca del Museo del Prado Casón del Buen Retiro

h Alfonso XII, 28
f Atocha / Banco de España
b (+34) 91 330 28 28 / 20 09

+info www.museodelprado.es
Cualquier persona, previa presentación
de un documento de identidad, puede
consultar el extenso catálogo de libros de
arte que atesora este centro.

i Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía

h Santa Isabel, 52

(Entrada independiente por Ronda
de Atocha)
f Atocha / Atocha Renfe
b (+34) 91 774 10 00
+info www.museoreinasofia.es
Acceso libre, previa presentación de documento de identidad oficial en vigor. Un
amplio catálogo de libros sobre arte y
también un lugar silencioso y a la última en
arquitectura (obra de Jean Nouvel) donde,
simplemente, poder estudiar.

Información académica
i Facultad de Filología

(Universidad Complutense de Madrid)

h Ciudad Universitaria
f Ciudad Universitaria
b (+34) 91 394 53 45

+info www.ucm.es
Un extensísimo catálogo bibliográfico, no
sólo de libros en español. Para el préstamo se requiere carné de estudiante.

i Facultad de Ciencias de la Información
h Ciudad Universitaria
f Ciudad Universitaria
b (+34) 91 394 53 55

+info www.ucm.es
Biblioteca y hemeroteca, a cuyos fondos se puede acceder mediante el carné de estudiante.

i Instituto Cervantes
h C/ Alcalá, 49
f Banco de españa
b (+34) 91 436 76 00
a informa@cervantes.es

+ info www.cervantes.es
En la sede central de Madrid, cuenta con
una biblioteca con un importantísimo fondo bibliográfico y documental.

i Red de Bibliotecas Municipales
+info www.munimadrid.es.
Las encontrarás en todos los barrios
de la ciudad. La consulta y préstamo
de libros es gratuita, previa solicitud del
carné de lector.
i Red de Bibliotecas de la Comunidad

Facultad de Ciencias de la Información

de Madrid
+info www.madrid.org/bpcm
Un total de 16 bibliotecas públicas, repartidas por otros tantos distritos de la ciudad, a las que se puede acceder de forma
gratuita previa acreditación de identidad.
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Información práctica

Si vas a permanecer en Madrid durante varios meses, conviene que tengas en cuenta
los requisitos oficiales, además de todo lo
necesario para la tramitación de documentos o a qué prestaciones sanitarias tienes
derecho y cómo hacer uso de ellas.
Para entrar en territorio español para una
estancia que no exceda de tres meses en
un periodo de seis, es necesario cumplir
con los siguientes requisitos:

j Titularidad del pasaporte o documentos
de viaje. El documento debe ser válido
durante la totalidad del período de estancia prevista.

Los ciudadanos de cualquier Estado
de la Unión Europea, Suiza, Noruega,
Islandia y Liechtenstein sólo necesitan

el Documento Nacional de Identidad
o el pasaporte en vigor. En el caso de
tratarse de un menor de edad y viajar
con el Documento Nacional de Identidad, éste deberá ir acompañado de un
permiso paterno.

j Titularidad del correspondiente visado

(cuando fuere preceptivo). De tratarse
de un visado Schengen, posibilita la
circulación por los países que integran
el espacio Schengen, no pudiendo por
tanto acceder al territorio de Estados
que no forman parte de dicho espacio
(caso del Reino Unido, Irlanda, Rumania, Bulgaria y Chipre).

j Justificación del objeto y las condicio-

nes de la estancia y disponer de medios económicos suficientes para su
sostenimiento durante el período de
permanencia en España.

Biblioteca Reina Sofía

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

13

2
VIAJES DE CARÁCTER TURÍSTICO
O PRIVADO
Se podrá exigir la presentación de alguno
de los siguientes documentos:

j Documento justificativo del estableci-

miento de hospedaje o carta de invitación de un particular, si se hospeda
en su domicilio, expedida según lo dispuesto en la Orden PRE/1283/2007, de
10 de mayo, por la que se establecen
los términos y requisitos para la expedición de la carta de invitación de
particulares a favor de extranjeros que
pretendan acceder al territorio nacional por motivos de carácter turístico
o privado. En ningún caso, la carta de
invitación suplirá la acreditación por
el extranjero de los demás requisitos
exigidos para la entrada.
organizado, con el itinerario.

j Billete de vuelta o de circuito turístico.
j Para la acreditación de los medios eco-

nómicos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden PRE/1282/2007, de 10 de
mayo, sobre medios económicos cuya
disposición habrán de acreditar los extranjeros para poder efectuar su entrada
en España, que los fija en 62,40 euros
por día y por persona, en todo caso, un
mínimo de 561,60 euros, por persona.

Jardines de Sabatini

j Confirmación de la reserva de un viaje

VIAJES DE CARÁCTER PROFESIONAL,
POLÍTICO, CIENTÍFICO, DEPORTIVO O
RELIGIOSO O POR OTROS MOTIVOS
Se podrá exigir la presentación de alguno
de los siguientes documentos:

j La invitación de una empresa o de una
autoridad para participar en reuniones,
convenciones, etc., de carácter comercial, industrial, etc.

j Documento que acredite la existencia de
relaciones comerciales, industriales, etc.

j Tarjetas de acceso a ferias, congresos,
convenciones, etc.

j Invitaciones, tarjetas de entrada, reser-

vas o programas con indicación, en la
medida de lo posible, del nombre del
organismo que invita y la duración de
la estancia o cualquier otro documento
que indique el propósito de la visita.
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Información práctica

Se podrá exigir la presentación de alguno
de los siguientes documentos:
1. Documento de matrícula de un centro
de enseñanza para participar en cursos
teóricos y prácticos de formación.
2. Certificados relativos a los cursos
seguidos.
3. Excepcionalmente, presentación de
los certificados médicos exigidos por el
Ministerio del Interior, de acuerdo con los
Ministerios de Sanidad y Consumo y de
Trabajo e Inmigración, o en aplicación de
la normativa de la Unión Europea.
La exigencia de estos certificados será
difundida, en la medida de lo posible, con
suficiente antelación.

4. No estar sujeto a una prohibición de
entrada (inscrito en el S.I.S. o en el Registro Nacional). Son causas de prohibición
de entrada:

j Haber sido previamente expulsado o

devuelto por España o algún Estado
Schengen.

j Tener prohibida la entrada de forma
expresa por actividades contrarias a
los intereses de España o a los derechos humanos o por su notoria conexión con organizaciones delictivas.

j Estar reclamados internacionalmente
por causas criminales.

5. No suponer un peligro para la salud
pública, el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de
España o de otros Estados con los que
España tenga un convenio en tal sentido.
6. No haber agotado 3 meses de estancia
en 6 meses anteriores que se cuentan
desde la fecha de la anterior entrada, (art.
20.1 Schengen y art. 30 Ley).

Monasterio de las Descalzas Reales

VIAJES DE ESTUDIOS U OTRO
TIPO DE FORMACIÓN
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DÓNDE DORMIR
Te proponemos tres opciones muy diferentes para alojarte en Madrid durante el
tiempo que vayas a cursar tus estudios de
español: en un hostal, una residencia de
estudiantes o un apartamento.
Los hostales son una de las formas más
económicas de alojamiento en Madrid,
dotados de todo tipo de comodidades
para los estudiantes. Si quieres hacerte
una idea de cómo son, los precios y sus
prestaciones, puedes consultar la Guía de
Hostales de Madrid.

i Asociación de Empresarios del Hospeda-

je de la Comunidad de Madrid, AEHCAM
+info www.aehcam.org

Residencia de Estudiantes

En cuanto al alojamiento para universitarios, cada una de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid
(Complutense, Autónoma, Politécnica,
Carlos III, Rey Juan Carlos y Alcalá) tiene
sus propias residencias asociadas. En
ellas, los estudiantes disponen de habitaciones propias y de todos los servicios
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para hacer lo más cómoda posible su
estancia y en un ambiente que favorece el
estudio. Puedes consultar todas las residencias universitarias de la Comunidad de
Madrid en la web del Espacio Madrileño
de Enseñanza Superior:
+ info www.emes.es
Otra forma de alojamiento que garantiza
una mayor intimidad e independencia es
el alquiler de un apartamento por meses.
Son muchas las empresas y particulares
que ofrecen esta posibilidad en Madrid
que, por lo general, se suelen publicitar
en las secciones de anuncios de los periódicos y en webs inmobiliarias. También encontrarás una amplia selección
en la web del Espacio Madrileño de Enseñanza Superior:
+ info www.emes.es
También puedes alojarte en los hoteles
en Madrid

i Asociación Empresarial Hotelera de

Madrid, AEHM
+info www.madridhoteles.es
www.aehm.es

Información práctica
DÓNDE COMER
Comer en Madrid no es sólo una forma de
cubrir una necesidad básica; también es
un arte. De hecho, es una de las máximas
aficiones de los madrileños y, en torno a la
mesa, pueden tener lugar las conversaciones más interesantes o las reuniones más
importantes. Invitamos a los estudiantes
de español a que se sumen a esta deliciosa costumbre y a que disfruten de lo
mejor de nuestra gastronomía en el amplio
catálogo de restaurantes de Madrid.
países de nuestro entorno. La comida (almuerzo) entre las 13 y las 16 horas; y las
cenas, entre las 21 y las 23 horas, aunque
hay muchos restaurantes que abren sus
cocinas hasta medianoche e, incluso, más.
En las zonas más turísticas de la ciudad,
muchos restaurantes ofrecen horarios de
comidas más europeos.

Quienes quieran comer a un precio económico tienen varias opciones:

j Comedores universitarios: todas las

facultades universitarias disponen de
cafeterías y restaurantes en los que
se sirven menús compuestos por un
primer plato, un segundo, postre, bebida y pan, que no suelen superar los
10 euros.

j Menús diarios: todos los días laborales,

a mediodía, los restaurantes madrileños
ofrecen la posibilidad de “comer de
menú” a un precio bastante asequible.
Por lo general se puede elegir entre varias opciones de primer plato, segundo
y postre, incluyendo bebida y pan.

j El tapeo: es una de las formas más

económicas (y divertidas) de disfrutar
de la gastronomía madrileña y española tradicional y actual. Consiste en
ir de bar en bar pidiendo pequeñas
porciones de comida, frías o calientes,
acompañadas de cerveza, vino, vermú
o refrescos. Las zonas de bares de
tapas más típicas se encuentran en el
entorno de la Plaza Mayor, La Latina,
Lavapiés y Plaza de Santa Ana.

Tapas

m El horario difiere bastante respecto a los

A continuación te detallamos las principales zonas donde puedes practicar esta
divertida costumbre:

i Cava Alta, Cava Baja, Plaza Mayor,
Sol y Latina

f Latina / Sol
i Barrio de Las Letras
f Sevilla / Antón Martín
i Barrio de Salamanca
f Serrano / Goya / Velázquez /
Núñez de Balboa

i Lavapiés
f Lavapiés
i Bilbao y Malasaña
f Tribunal / Bilbao
i Chamberí
f Ríos Rosas / Iglesia
i Argüelles y Moncloa
f Argüelles / Moncloa
i Cuatro Caminos, Bravo Murillo y Tetuán
f Cuatro Caminos / Alvarado / Tetuán
i Ibiza-Narváez
f Ibiza / O´Donnell / Sainz de Baranda
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LIBRERÍAS
Madrid es una ciudad muy literaria. De hecho, aquí han residido en algún momento
de su vida muchos de los más grandes
escritores de nuestra lengua. Esa calidad literaria tiene su reflejo en la gran cantidad de
librerías que se reparten por toda la urbe. Te
señalamos algunas de las más interesantes
y algunos lugares y citas imprescindibles
para los amantes de la lectura.

i Cuesta de Moyano
h Claudio Moyano, s/n
f Atocha / Atocha Renfe
k Abierto de lunes a domingo

Es el lugar ideal donde encontrar libros de
viejo, ediciones agotadas y, en general,
todo tipo de libros a muy buen precio.
El paseo entre las casetas de madera es
toda una delicia.

i Casa del Libro
h Gran Vía,29
f Gran Vía / Callao
k Abierto de lunes a domingo

+info www.casadellibro.com
Varias plantas en plena Gran Vía, dedicadas a compendiar el arte, el saber y, sobre
todo, la Literatura.

i FNAC
h Preciados,28
f Callao
k Abierto de lunes a domingo

+info www.fnac.es
Dispone de una gran oferta en música, cine,
imagen, sonido e informática, con una amplísima sección dedicada a la literatura.

i Fuentetaja
h San Bernardo,35
f Tribunal / San Bernardo
k Abierto de lunes a sábado

+info www. fuentetajaliteraria.com
Tradicional librería, con más de 50 años de
historia, donde se puede encontrar todo
tipo de libros.

i Altair
h Gaztambide , 31
f Argüelles
k Abierto de lunes a sábado

+info www.altair.es
Librería especializada en libros y guías
de viajes, que es una auténtica referencia
dentro de este campo.

i De Viaje
h Serrano, 41
f Serrano
k Abierto de lunes a sábado

+info www.deviaje.com
Guías, mapas y literatura de viajes.
También cuenta con interesantes ciclos
de conferencias.
CITAS DE INTERÉS

i Feria del Libro
h Paseo de Coches. Parque de El Retiro
f Retiro

+info www.ferialibromadrid.com
Entre mayo y junio el paseo de Coches
del Retiro acoge la principal feria bibliófila
del país, donde se dan cita las principales
librerías, editoriales y los autores más demandados por los lectores.

i Feria del Libro Viejo y Antiguo
h Paseo de Recoletos
f Banco de España / Colón

+info www.libris.es
En octubre tiene lugar esta feria organizada por la Asociación Libris de “libreros
de viejo”.

Feria del Libro

i Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
h Paseo de Recoletos
f Banco de España / Colón
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+info www.feriadeprimavera.com
Entre abril y mayo se celebra este evento
donde se podrá encontrar una gran variedad
de libros antiguos y de segunda mano.

Información práctica
DÓNDE COMPRAR
Desde hace unos años Madrid se ha convertido en una de las principales capitales
europeas del shopping. Son numerosos
los comercios repartidos por toda la ciudad que pueden satisfacer los gustos de
todo tipo de públicos y para todo tipo de
bolsillos. Además, ir de compras es, sin
duda, una de las formas más directas de
practicar nuestra lengua.
Los comercios madrileños tienen libertad
de horario, pero, por lo general, la apertura
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 mediodía
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.
A continuación te mostramos diferentes
zonas de Madrid con el tipo de compras
que puedes encontrar en ellas:

i Sol
f Sol / Ópera / Callao / Gran Vía

En torno a Sol, la Plaza Mayor, Preciados
y la Gran Vía sobreviven comercios tradicionales junto a tiendas de moda, joyerías
y algunos de los grandes almacenes más
emblemáticos. Una de las particularidades de esta zona es que los comercios
abren los 365 días del año.

i El Barrio de Las Letras
f Sol / Sevilla / Atocha / Antón Martín

Entre las calles de Huertas, Plaza de Santa
Ana y Atocha conviven tiendas de oficios
como luthiers, plateros o zapateros, junto
a comercios relacionados con la vanguardia artística.

i Fuencarral, Hortaleza, Chueca,
Malasaña y Triball

f Gran Vía / Chueca / Tribunal / Callao

Los más modernos, los revivals y los
amantes del vintage tienen en esta zona
su meca.

i Almirante, Piamonte, Argensola
f Chueca / Colón / Alonso Martínez

Esta zona nos introduce en la moda de
grandes diseñadores.

i Barrio de Salamanca
f Serrano / Goya / Velázquez /

Núñez de Balboa
Conocida como la Milla de Oro. Entre las
calles José Ortega y Gasset, Serrano y
Goya se concentran las más prestigiosas
firmas internacionales de moda y diseño.

i Lavapiés
f Lavapiés

Junto a algunas tiendas tradicionales,
en este supermercado de la globalización se pueden adquirir productos de
todo el planeta.

i Azca
f Santiago Bernabéu / Cuzco /

Nuevos Ministerios
El centro financiero de la capital también ofrece oportunidades para comprar
moda y complementos, joyería, decoración y hogar.

i Princesa
f Argüelles / Moncloa

Aquí encontrarás tiendas de moda, complementos, accesorios y perfumería.
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CÓMO MOVERSE EN MADRID

TAXIS

TRANSPORTE URBANO

Se distinguen por ser de color blanco y
llevar en el lateral una banda diagonal roja
y el escudo de la ciudad.

i Empresa Municipal de Transporte (EMT)
b 902 50 78 50
k 06:00-23:30 h con un intervalo de 10 a 15

minutos. Servicio nocturno (Búhos) desde
las 23:30 de la noche hasta 06:00 h
+info www.emtmadrid.es

i Metro de Madrid
b 902 44 44 03
k 06:00 – 01:30 h

+info www.metromadrid.es

Metro de Madrid

La forma más económica de moverse
por la ciudad es comprar un metrobús,
billete de 10 viajes válido para 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.
También dispones de un abono joven
mensual de transporte para menores
de 21 años.
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Las tarifas las fija el Ayuntamiento y se
pueden consultar en la página web:
www.munimadrid.es

i Radio Taxi Asociación Gremial
b (+34) 91 447 51 80 / (+34) 91 447 32 32
i Radio Taxi Independiente
b (+34) 91 405 55 00 / (+34) 91 405 12 13
i Tele-Taxi
b (+34) 91 371 21 31 / 902 50 11 30
i Radio Teléfono Taxi
b (+34) 91 547 82 00 / 902 47 82 00
Los Eurotaxis son vehículos adaptados que,
siendo aptos para cualquier persona, atienden preferentemente las demandas efectuadas por personas con discapacidad.

b (+34) 91 547 82 00 / 86 00 / 902 47 82 00

Información práctica
ABONO TRANSPORTE TURÍSTICO
Con el Abono Transporte Turístico se pueden utilizar todos los transportes públicos
de la Comunidad de Madrid, sin límite de
desplazamientos, un determinado número
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 entre las
estaciones de Cercanías que se incluyen
en esta zona.
Zona T: comprende la totalidad de los servicios de transporte público de la Comunidad de Madrid, más sus prolongaciones a
Guadalajara y Toledo, no siendo válido en
los Servicios Regionales de RENFE.
Puntos de venta
+info www.ctm-madrid.es
1. Todas las estaciones de la red de Metro
2. Centro de Atención al Viajero de la estación de Metro de Aeropuerto T1-T2-T3
3. Oficinas del Consorcio Regional
de Transportes
4. Oficinas de Turismo:

j Centro de Turismo de Madrid
h Plaza Mayor, 27
j Oficina de Turismo de la Comunidad
de Madrid
h Duque de Medinaceli, 2

j Estación de Atocha
h Vestíbulo del AVE
5. Lugares de interés turístico
6. Determinados estancos y quioscos de
prensa de Madrid
7. Venta on line: www.neoturismo.com
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LUGARES DE INTERÉS

3

Lugares de interÉS

Conocer bien una ciudad como Madrid,
con más de mil años de historia y que
ha sufrido tantos cambios, lleva mucho
tiempo. Hemos seleccionado una serie
de monumentos y lugares que no deberías perderte.
EL PASEO DEL ARTE
El Paseo del Arte, conformado por tres de
los más importantes museos del mundo
(Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza) y un nuevo centro dinámico (CaixaForum), es un itinerario muy especial con
parada en la pintura, la arquitectura y la
naturaleza, en una de las zonas emblemáticas de Madrid: el Paseo del Prado. Es un
espacio muy querido por los madrileños y
un agradable paseo a pie:

i MUSEO DEL PRADO
h Paseo del Prado, s/n
f Banco de España / Atocha
k Mar-dom: 09:00-20:00 h.
b 902 10 70 77

+info www.museodelprado.es
Un lugar fundamental para conocer, comprender y admirar nuestra cultura. Sin
duda, se trata de la más importante institución museística de Madrid y, como
tal, de visita obligada. Alberga la mejor
colección de pintura española gracias
a Goya, Velázquez y El Greco. Hay que
tener tiempo para pasear por todos sus
recintos –el edificio neoclásico de Juan
de Villanueva, el Casón del Buen Retiro
y el nuevo inmueble diseñado por Rafael Moneo– y descubrir sus magníficas
colecciones de pintura europea de los
siglos XII al XIX.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

LO QUE NO DEBES PERDERTE
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i MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
h Paseo del Prado, 8
f Banco de España / Atocha
k Mar-dom: 10:00-19:00 h.
b (+34) 91 369 01 51

+info: www.museothyssen.org
Es la colección de arte privada más importante 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. Durero, Gauguin, Van Gogh... son
algunos de los grandes maestros de la
pintura que se expone.

i MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA

h Santa Isabel, 52
f Atocha
k Lun-sáb: 10:00-21:00; dom: 10:00-14:30;
+info: www.museoreinasofia.es
Las vanguardias, los “ismos” (cubismo,
faubismo, dadaísmo...), el arte abstracto,
conceptual, figurativo. Acoge obras de
arte de los más importantes artistas del
siglo XX, principalmente españoles (Dali,
Miró, Juan Gris, Tapies, Chillida...) ¿La
estrella de todas las obras expuestas? El
Guernica, de Picasso.

CAixaForum

cerrado: mar

b (+34) 91 774 10 00

i CAIXAFORUM
h Paseo del Prado, 36
f Atocha / Banco de España
k Lun-dom: 10:00–20:00
b (+34) 91 330 73 00

+info: www.lacaixa.es/obrasocial
Un nuevo centro para el arte, concebido
como un lugar donde exponer la obra de
creadores de vanguardia, en un edificio
moderno, obra de Herzog y De Meuron.

Plaza Mayor

i PLAZA MAYOR
h Plaza Mayor
f Sol

24

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. Y, como tal, escenario de representaciones teatrales, centro cívico, mercado.... El eje de toda la composición es
la Casa de la Panadería, decorada con
frescos y que, junto a la Casa de la Carnicería, son los únicos edificios dotados
con torres. La última de sus reformas data
de 1790, cuando fue reconstruida según el
proyecto de Juan de Villanueva, arquitecto
del Museo del Prado.

Lugares de interÉS
i PLAZA DE LA VILLA
h Plaza de la Villa
f Sol / Ópera

En pleno barrio del Madrid de los Austrias, alberga 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.

i PUERTA DEL SOL
h Puerta del Sol
f Sol

Palacio Real

La Puerta del Sol es, por definición, el
centro de Madrid. 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 sobre
la llamada Casa de Correos, la conocida
estatua del Oso y el Madroño, el Kilómetro
Cero, en el que nacen las principales carreteras del país, y el último superviviente
de los muchos anuncios de neón que
poblaron los tejados, el del Tío Pepe.

i PALACIO REAL Y SU ENTORNO
h Bailén, s/n
f Ópera
k INVIERNO (octubre-marzo): lun-sáb: 09:30-

17:00; dom: 09:00-14:00
VERANO (abril-septiembre): lun-sáb: 09:00
a 18:00; dom: 09:00-15:00. Puede cerrar
por actos oficiales.
b (+34) 91 454 88 00
+info: www.patrimonionacional.es
Fue mandado construir en el siglo XVIII
por el primer rey de la dinastía de los
Borbones (Felipe V) a imagen de otros
grandes palacios europeos. Su entorno
resume buena parte de la historia de Madrid: Plaza de Oriente, Teatro Real, Catedral de la Almudena, Jardines del Campo
del Moro, Monasterio de la Encarnación,
Jardines de Sabatini...

Parque de El Retiro

i PARQUE DE EL RETIRO
f Retiro

Creado en el siglo XVII, durante el reinado de Felipe IV, es el parque de carácter
histórico-artístico más importante de la
ciudad. Las zonas más atractivas son los
Jardines 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 y la Fuente de la Alcachofa.
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i EL RASTRO
h Ribera de Curtidores y alrededores
f La Latina / Tirso de Molina / Puerta
de Toledo

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.

i PLAZA DE CIBELES
h Plaza de Cibeles
f Banco de España

Es uno de los espacios más bellos, céntricos y conocidos de Madrid, rodeada de
cuatro monumentales edificios construidos
a lo largo de los siglos XIX y XX: el Palacio
de Linares, el Palacio de Cibeles (sede
del Ayuntamiento de Madrid), el Banco de
España y el Palacio de Buenavista. En el
centro se encuentra la Fuente de Cibeles,
símbolo de la ciudad y lugar de celebración de los títulos del Real Madrid.

Real Basílica de San Francisco El Grande

k Dom y festivos: 09:00-15:00

i MONASTERIO DE LAS
DESCALZAS REALES

h Plaza de las Descalzas, 1
f Callao / Sol / Ópera
k Mar miér, jue y sáb: 10:30-12:45; 16:00-

17:45; vie:10:30-12:45; dom & fest:
11:00-13:45
b (+ 34) 91 454 88 00
+info www.patrimonionacional.es
Este monasterio real fue fundado en el
siglo XVI por la princesa Juana de Austria,
hija del emperador Carlos I. Alberga una
importante colección de obras de arte,
muchas de ellas donadas por las familias
nobles cuyas hijas ingresaban en él. Destacan las pinturas al fresco de la escalera y
la Capilla del Milagro y los tapices tejidos
en los talleres de Bruselas.

i REAL BASÍLICA DE

SAN FRANCISCO EL GRANDE

Plaza de Cibeles

h Plaza de San Francisco, s/n
f La Latina / Puerta de Toledo
k Mar-vie: 11:00-12:30 y 16:00-18:30;
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sáb: 11:00-13:30 (si no se ofician actos
religiosos). Agosto: mar-dom:11:00-12:30
y 17:00-19:30
b (+34) 91 365 38 00
Gran conjunto conventual construido en el
siglo XVIII. La planta central circular está
cubierta por una gran cúpula de 58 metros
de alto y 33 metros de diámetro. Todo el
espacio está decorado con pinturas y
frescos de los siglos XVII al XIX.

Lugares de interÉS
i ERMITA DE SAN ANTONIO
DE LA FLORIDA

h Glorieta de San Antonio de la Florida, 5
f Príncipe Pío
k Mar-vie: 09:30-20:00; sáb-dom: 10:0014:00 h

b (+34) 91 542 07 22 / (+34) 91 701 18 63

Torre Picasso

+info www.esmadrid.com/museosdemadrid
El templo fue diseñado por el arquitecto
italiano Felipe Fontana, en estilo neoclásico, entre 1792 y 1798 y decorado al fresco
por Francisco de Goya en este último año.
Al valor artístico de las pinturas murales
que la decoran, se suma el hecho de que
alberga los restos mortales del artista desde 1919.

i LA GRAN VÍA
h Gran Vía
f Banco de España / Gran Vía / Callao /

i EL MADRID MODERNO
h Paseo de la Castellana
f Gregorio Marañón / Nuevos

Santo Domingo / Plaza de España
Proyectada a finales del siglo XIX y comenzada en el año 1910, fue la gran obra
urbana con la que se pretendía modernizar
la ciudad y unir el centro histórico con los
nuevos barrios surgidos con los ensanches (Argüelles, Salamanca, Chamberí).
Esta gran avenida, de casi un kilómetro y
medio de longitud, es una de las arterias
más representativas de Madrid, desde el
punto de vista urbanístico, social, económico y cultural. Hoy es una de las calles
más concurridas debido a sus cines, tiendas y a los teatros que la han convertido
en el “Broadway” madrileño.

Ministerios / Santiago Bernabéu /
Plaza de Castilla / Begoña
El lugar donde se concentran los edificios
más representativos y espectaculares de
los siglos XX y XXI es el Paseo de la Castellana, que es también el eje financiero
de la ciudad. Buenos ejemplos son la
Colonia del Viso, AZCA, las torres Puerta de Europa, las nuevas Cuatro Torres
Business Area (CTBA), con alturas entre
223 y 250 metros, o el futuro Centro Internacional de Convenciones.

Gran Vía

i PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS
h Alcalá, 237
f Ventas
k Mar-dom:10:00-14:00
b (+34) 91 356 22 00

+info www.las-ventas.com
i Tauro Tour Las Ventas
m Info / reservas: (+34) 91 556 92 37
	Se puede realizar una visita guiada
La plaza de estilo neomúdejar, con capacidad para 25.000 personas, es obra de
los arquitectos José Espeliú y Muñoz Monasterio, y fue inaugurada en 1931. Ofrece
corridas todos los domingos desde marzo
hasta octubre, pero su gran momento lo
vive con la Feria de San Isidro, durante el
mes de mayo. En su interior se encuentra
el Museo Taurino, que sirve como testimonio de los momentos estelares del arte y
la historia del toreo.

27

3
i PUESTA DE SOL
f Ventura Rodríguez / Ópera

Bus: 141 (para llegar al Cerro del Tío Pío)
El cielo de Madrid es uno de sus iconos
más representativos. Su color azul, intenso, eléctrico, nos ofrece bellos atardeceres 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.

(Estadio Santiago Bernabéu, puerta 20)

f Santiago Bernabéu
k Lun-sáb:10:00-19:00; dom &

Fest:10:30-18:30; Los días en los que hay
partido podrá realizarse hasta las 14:00
b 902 31 17 09
+info www.realmadrid.com
Con el Tour del Bernabéu se pueden recorrer, los puntos más emblemáticos del
estadio: el terreno de juego, el palco presidencial, el túnel de jugadores, los banquillos y los vestuarios. Y como colofón,
se visita la Sala de Trofeos.

Templo de Debod

i EL TOUR DEL BERNABÉU
h Concha Espina, 1

i PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS
“DESCUBRE MADRID”

h Plaza Mayor, 27 (Casa de la Panadería)
f Sol / Ópera
b (+34) 91 588 29 06
m Venta de entradas: lun-dom: 09:30-20:30

+info www.esmadrid.com/descubremadrid
A lo largo de todo el año el Patronato de
Turismo de Madrid ofrece, a través de
su programa Descubre Madrid, una gran
variedad de atractivas visitas guiadas en
diferentes idiomas (español, inglés, francés, portugués alemán, italiano y japonés)
para conocer la ciudad. Entre los recorridos que se realizan los hay en bicicleta,
patines, familiares, visitas teatralizadas y
visitas adaptadas para personas con discapacidad física, sensorial o intelectual.

Estadio Santiago Bernabéu

i LA MILLA DE ORO
h Serrano, Ortega y Gasset y Goya
f Serrano / Goya / Núñez de Balboa
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El Barrio de Salamanca, construido entre
1860 y 1920, fue el primero de la ciudad con
una planificación urbanística detallada. En
la actualidad el barrio, con antiguos palacios junto a modernos edificios, concentra
en las calles de Serrano, José Ortega y
Gasset y Goya, las tiendas más exclusivas y las grandes marcas de diseñadores
nacionales e internacionales, además de
tiendas antigüedades y galerías de arte.

Lugares de interÉS
MONUMENTOS DEL ESPAÑOL:
EL MADRID CERVANTINO
Si vas a pasar una temporada estudiando
español en Madrid no deberías perderte la
visita a algunos de los lugares fundamentales de nuestra cultura. Monumentos e
instituciones que forman parte de nuestro
patrimonio y que te ayudarán a comprender un poco mejor nuestra lengua.

i REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
DE LA LENGUA

h Felipe IV, 4
f Retiro

Ateneo de Madrid

+ info. www.rae.es
“Limpia, fija y da esplendor”, es el lema de
la RAE. Su principal cometido es cuidar y
vigilar la evolución y corrección del idioma
castellano. Se encuentra en un palacete
neoclásico que, en su momento, formó
parte de las construcciones de El Buen
Retiro, actual parque de El Retiro.

i BIBLIOTECA NACIONAL
h Paseo de Recoletos, 20
f Colón / Serrano

+ info www.bne.es
Edificio compartido con el Museo Nacional de Arqueología, se sitúa en el llamado
Palacio de Bibliotecas y Museos, construido entre los años 1866 y 1892 por el
arquitecto Francisco Jareño y Alarcón.
Dentro de la Biblioteca hay un museo.

i CÍRCULO DE BELLAS ARTES
h Alcalá,42
f Banco de España

+ info www.circulobellasartes.com
La silueta de este edificio destaca en
el maremágnum de bellísimos edificios
que jalonan la confluencia de la calle de
Alcalá y la Gran Vía. Es una de las instituciones más activas en la exhibición y
promoción de nuestra cultura, pues organiza representaciones teatrales, ciclos
de cine, exposiciones artísticas y de todo
tipo, conferencias, mesas redondas... El
edificio como tal, de estilo ecléctico, se
inauguró en 1919.

Biblioteca Nacional

i ATENEO DE MADRID
h Prado, 21
f Antón Martín

+ info www.ateneodemadrid.com
Se trata de una de las más importantes
instituciones culturales madrileñas. En
el edificio de 1884, estilo Modernista,
destacan la galería de retratos, el salón
de actos y la soberbia biblioteca.
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i CONVENTO DE LAS TRINITARIAS

DESCALZAS DE SAN ILDEFONSO
h Lope de Vega, 18
f Antón Martín
k Lun-vie: 09:30; sáb:19:30; dom:10.00 y
12:00 (horarios de misas)
b (+34) 91 429 56 71
En la iglesia de este convento de clausura (sólo visitable durante las misas) descansan los restos mortales de Miguel de
Cervantes, junto a los de su mujer.

i BARRIO DE LAS LETRAS
f Antón Martín / Sevilla / Atocha

Fue aquí donde se imprimió la primera
edición del Quijote y lugar de residencia
de las figuras clave de nuestra literatura.
En el barrio se concentran valores históricos, culturales, turísticos, económicos
y de ocio nocturno, convirtiéndose de
hecho en uno de los puntos de encuentro
más frecuentados de la ciudad.

i CASA MUSEO LOPE DE VEGA
h Cervantes, 11
f Antón Martín / Sevilla
k Mar-dom: 10:00–15:00; cerrado: lun

Visitas de grupo con cita previa
Curiosamente situada en la calle de Cervantes, fue comprada por el “Fénix de los
ingenios” en 1610. El genial dramaturgo
vivió en ella hasta su muerte, en 1635. Se
trata, por tanto, de una vivienda del siglo
XVII donde se puede imaginar la forma
de vida en aquella época, con muebles y
enseres originales.

i ANTIGUA IMPRENTA DE
JUAN DE LA CUESTA

h Atocha, 87
f Antón Martín

Aunque el edificio que hace esquina entre la calle Atocha y San Eugenio no se
trate del emplazamiento original donde
se encontraba esa imprenta, sí conviene
recordar que fue en este lugar donde se
imprimió la primera edición del Quijote.
En la actualidad es la sede de la Sociedad
Cervantina dedicada al estudio de la obra
de Miguel de Cervantes.

i MONUMENTO A CERVANTES
(PLAZA DE ESPAÑA)

h Plaza de España
f Plaza de España

Plaza de Santa Ana

Las figuras en bronce de Don Quijote y
Sancho Panza (junto a otros personajes
como Dulcinea o Rinconete y Cortadillo)
escoltan un monolito, coronado por el
busto de Miguel de Cervantes, el más
grande escritor en español y cuyos libros
han sido traducidos a la mayor parte de
las lenguas del planeta. El monumento se
construyó entre 1928 y 1960 por Lorenzo
Coullat-Valera y su hijo Federico.
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Monumento a Cervantes

Lugares de interÉS
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cafés literarios

i CAFÉ GIJÓN
h Paseo de Recoletos, 21
f Colón

Aunque se trate de un café histórico,
lo cierto es que puede considerarse un
monumento a la lengua española. Sobre
todo, cuando se conoce que fue la sede
de animadas tertulias entre lo más granado de los escritores e intelectuales del
país, entre los que se encontraban Pío Baroja, Valle Inclán, Ortega y Gasset, Ramón
y Cajal, Camilo José Cela o Antonio Gala,
entre otros. Tomarse un café aquí, desde
luego, sabe mucho más que a café.

i CAFÉ BARBIERI
h Ave María, 45
f Lavapiés

En el más multicultural de los barrios de la
ciudad, Lavapiés, el Barbieri es un buen
lugar donde conocer el Madrid popular y
rico en todo tipo de lenguas.

i CAFÉ DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES
h Alcalá, 42
f Banco de España

En su famosa “pecera” se han dado y
se siguen dando cita numerosos intelectuales, artistas y literarios para poner en
común sus ideas. La decoración del local
y su inmejorable situación justifican por sí
solas la visita.

i CAFÉ SALÓN DEL PRADO
h Prado, 4
f Antón Martín

Café histórico situado junto a la plaza de
Santa Ana y lugar tradicional de cita de los
socios del Ateneo. Decoración bohemia y
música en vivo por las noches.

i CAFÉ COMERCIAL
h Glorieta de Bilbao, 7
f Bilbao

Uno de los cafés más antiguos, que ha
visto pasar a lo más granado del parnaso
literario español. Hoy sigue siendo un
lugar que favorece las animadas charlas
en torno a un café humeante (o una caña
de cerveza).

Círculo de Bellas Artes

Desde finales del siglo XIX los escritores
e intelectuales españoles han encontrado
un foro donde desarrollar su creatividad
en los cafés literarios de Madrid. Muchos
han desaparecido, como Pombo, Suizo o
Lyon pero, por fortuna, algunos aún están
en activo. Aquí tienes algunos ejemplos:

33

museos imprescindibles
y grandes espacios
culturales

5

museos imprescindibles y grandes
espacios culturales
i MUSEO SOROLLA
h General Martínez Campos, 37
b (+34) 91 310 15 84
f Rubén darío / Gregorio Marañón
k Mar-sáb: 9:30-20:00; dom & fest: 10.00-

15:00; cerrado: lun
+info: http://museosorolla.mcu.es
La residencia del pintor valenciano Joaquín Sorolla alberga hoy buena parte de
su colección privada y numerosos de los
cuadros que él mismo pintó.

Museo Sorolla

Relacionados o no con la lengua, lo
cierto es que Madrid es la ciudad que
alberga los más importantes museos del
país. Por eso, no dejes pasar la oportunidad de sumergirte de lleno en nuestra
cultura a través de la visita a alguno de
estos museos.
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i MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA
h Serrano, 13
b (+ 34) 91 577 79 12
f Serrano / Colón
k Mar-sáb:09:30-20:00; dom & fest: 09:30-

15:00; cerrado:lun.
+info: http://man.mcu.es
Desde la Prehistoria hasta Grecia y
Roma, aquí podrás admirar numerosas
huellas legadas para la posteridad por
los diferentes pueblos y civilizaciones
que han habitado en nuestro país.

i REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

h Alcalá, 13
b (+34) 91 524 08 64
f Sol / Sevilla
k Mar-sáb de 09:00-1700; dom: 09:00-

14:30; cerrado: lun
+info: http://rabsf.insde.es
Desde el siglo XVIII, la Academia es un
referente del arte en España. Alberga
una importante colección 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.

i MUSEO CERRALBO
h Ventura Rodríguez, 17
f Plaza de España
b (+34) 91 547 36 46
k Cerrado provisionalmente por reforma

+info: http://museocerralbo.mcu.es
Muestra la colección de arte e historia
reunida por el marqués de Cerralbo, importante político de finales del siglo XIX y
principios del XX.

i MUSEO DE AMÉRICA
h Av. Reyes Católicos, 6
b (+ 34) 91 549 26 41
f Moncloa
k Mar-sáb: 09:30–15:00; dom: 10:00–15:00;

lun: cerrado
+info: http://museodeamerica.mcu.es
Piezas arqueológicas y obras de arte traídas desde ese continente por los conquistadores españoles. Se agrupan en
tres secciones: América Precolombina,
América Colonial y Etnología Americana.
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Muchos de los grandes edificios históricos
de la capital se han reciclado como sedes
de exposiciones y todo tipo de actos culturales. Entre los más importantes están:

i MATADERO MADRID
h Paseo de la Chopera, 14
f Legazpi
b (+34) 91 517 73 09

+info: www.mataderomadrid.com

i CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE
h Conde Duque 9 y 11
f Noviciado / Ventura Rodríguez
b (+34) 91 588 59 28

+info: www.esmadrid.com/museosdemadrid

i CÍRCULO DE BELLAS ARTES
h Alcalá, 42
f Banco de España

+ info: www.circulobellasartes.com

i FUNDACIÓN JUAN MARCH
h Castelló, 77
f Núñez de Balboa
b (+34) 91 435 42 40

+info: www.march.es

i FUNDACIÓN CAJA MADRID
h Plaza San Martín, 1
f Sol / Callao
b 902 24 68 10

+info www.fundacióncajamadrid.org

i FUNDACIÓN MAPFRE RECOLETOS
h Paseo de Recoletos, 23
f Colón / Banco de España
b (+34) 91 581 16 28

+info: www.mapfre.es

i LA CASA ENCENDIDA
h Ronda de Valencia,2
f Atocha / Lavapiés
b 902 43 03 22

+info: www.lacasaencendida.com

Matadero Madrid

museos imprescindibles y grandes
espacios culturales
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Madrid es una ciudad con vocación por
el deporte, como demuestra nuestra candidatura a los Juegos Olímpicos del año
2016. Gracias al deporte podrás relacionarte con los madrileños de una forma
activa y, sin duda, muy divertida.
Las posibilidades son múltiples, en casi
todas las disciplinas deportivas, tanto en
centros y lugares públicos, como en gimnasios privados.
Madrid es una de las ciudades europeas
con mayor cantidad de equipamientos
deportivos municipales. En total, 493 instalaciones, incluyendo 471 instalaciones
deportivas básicas, 71 centros deportivos
de mayor tamaño y cinco complejos po-

lideportivos para la celebración de eventos de categoría nacional e internacional.
Todos ellos gestionados por el propio
Ayuntamiento de Madrid, a través de la
Dirección General de Deportes.
Además, buena parte de los parques
disponen de posibilidades deportivas de
todo tipo, sobre todo El Retiro, la Casa de
Campo y el Parque Juan Carlos I.
Para conocer dónde se encuentran todas estas instalaciones municipales, te
aconsejamos que solicites en los Centros de Turismo del Patronato de Turismo de Madrid el folleto “Haz Deporte
en Madrid”.
+ info: www.esmadrid.com

Polideportivo Barrio del Pilar

DEPORTES
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MAÑANAS

OTRAS PROPUESTAS

Sin duda, una de las mejores formas de
disfrutar de las mañanas de Madrid es pasear (o hacer deporte) por sus principales
parques. Aquí tienes algunos de los más
interesantes y bonitos.

También tienes la posibilidad de disfrutar
de alguno de los parques temáticos de la
ciudad, adaptados a todo tipo de públicos, conocer la fauna más representativa
del planeta, esquiar en cualquier época
del año, viajar por el universo visitando
sus constelaciones, ser protagonista de
un videojuego o divisar Madrid desde
las alturas.

i PARQUE DE EL RETIRO
h Plaza de la Independencia, s/n
f RETIRO / PRINCIPE DE VERGARA /
IBIZA / ATOCHA

i JARDINES DEL CAMPO DEL MORO
h Paseo Virgen del Puerto
f Príncipe Pío

i PARQUE DE ATRACCIONES
h Casa de Campo
f Batán
b (+34) 91 463 29 00
k Abierto desde las 12:00h.

i CASA DE CAMPO
h Paseo Puerta del Ángel
f Lago / Batán / Casa de Campo

Hora de cierre en función de la luz solar,
según la época del año
+info: www.parquedeatracciones.es

i JARDINES DE SABATINI
h Bailén, s/n
f ÓPERA / PLAZA DE ESPAÑA

i ZOO AQUARIUM DE MADRID
h Casa de Campo
f Casa de Campo
b 902 34 50 14 / (+34) 91 512 37 70 /

i PARQUE DEL OESTE
h Paseo Pintor Rosales
f Argüelles / Moncloa /
Ventura Rodríguez

i REAL JARDÍN BOTÁNICO
h Plaza de Murillo, 2
f Atocha

(+34) 91 512 37 80

k Abierto todo el año. Hora de apertura y

cierre en función de la luz solar, según la
época del año
+info: www.zoomadrid.com

i PLANETARIO DE MADRID
h Avda. del Planetario, 16

(Parque Enrique Tierno Galván)

f Méndez Álvaro
b (+34)91 467 34 61 / (+34) 91 467 38 98
k Mar-vie: 09:30-13.45 y 17:00-19:45;

sáb, dom & fest:11:00-13:45 y 17:0020:45h. Verano (23 de junio-23 septiembre) mar-dom:11:00-13:45 y 17:00-19:45
+info: www.planetmad.es

Real Jardín Botánico

i IMAX MADRID
h Meneses, s/n
f Méndez Álvaro
b (+34) 91 467 48 00
k Abre todos los días del año, con sesiones
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matinales, tarde y noche
+info: www.imaxmadrid.com
El sistema de proyección más avanzado
de la historia (sitemas Imax, Onmimax y
Imax 3D). Impresionantes pantallas que
envuelven literalmente al espectador y le
convierten en el auténtico protagonista.

ocio y tiempo libre
i FAUNIA (PARQUE BIOLÓGICO
DE MADRID)

h Avda. de las Comunidades, 28
f Valdebernardo
b (+34) 91 301 62 10
k Abierto todo el año desde las 10:00h. Hora

de cierre en función de la luz solar, según
la época del año
+info: www.faunia.es
Parque temático de la naturaleza y la biodiversidad organizado en distintas áreas
temáticas entre las que destaca el mayor
ecosistema polar de Europa.

+info: www.teleferico.com
Desde el Teleférico se puede contemplar
un Madrid único y distinto. En el trayecto
entre el paseo de Pintor Rosales y Casa
de Campo, se alcanza la altura máxima de
40 m. La velocidad es de 3,5 m/s.

i DREAMS PALACIO DE HIELO
h Silvano, 77
f Canillas
b (+34) 91 716 01 59
k Pista de hielo de 1.800 m2

Mié-jue: 20:45-22:00; vie 17:00-23:30
sáb:12:00-15:00 y 17:00-23:30; dom &
fest.:12:00 -15:00 y 17:00-22:00
+info: www.palaciodehielo.com

i NÉGONE LA FUGA
h Capitán Haya, 1
f Santiago Bernabéu
b (+34) 91 417 22 57
k Dom-jue: 11:00-22:00;

vie-sáb:11:00-02:30h
+info: www.negone.com
Juego de realidad interactiva donde los
participantes ponen a prueba su habilidad e ingenio dentro de un laberinto de
tecnología y efectos especiales propios
de una película de aventuras.

Estanque de El Retiro

i TELEFÉRICO DE MADRID
h Paseo del Pintor Rosales, s/n
f Argüelles
b (+34) 91 541 11 18
k El horario varía dependiendo de la luz solar

i CARLOS SAINZ CENTER
(KART & BUSINESS)

h Sepúlveda, 3

(Centro de Ocio Barrio Art Decó)

f Puerta del Ángel
b 902 17 01 90
k Lun-jue :18:00-23:00;

vie: 18:00-24:00; sáb:11:00-24:00;
dom: 11:00-23:00
+info: www.kartcsainz.com
Un circuito, con más de 3.000 metros
cuadrados de trazado, técnicamente muy
avanzado y seguro, con sistema de cronometraje a tiempo real.

i BARCAS DE RECREO
En el estanque del Parque de El Retiro y en
el lago de la Casa de Campo se puede remar apaciblemente o pasear en motora.
Estanque de El Retiro
h Parque de El Retiro
f Retiro
b (+34) 91 574 40 24
k Lun-dom: 10:00 hasta la puesta de sol
+info: www.munimadrid.es
Lago de la Casa de Campo
h Paseo Embarcadero, 8 (Casa de Campo)
f Lago
b (+34) 91 464 46 10
k Lun-dom: 10:00 hasta la puesta de sol
+info: www.munimadrid.es
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TARDE

Principales teatros públicos de la ciudad:

Una de las formas más interesantes de
conocer nuestra lengua es a través del
espectáculo. Fundamentalmente, el cine
y el teatro.

i TEATRO ESPAÑOL
h Príncipe, 25
f Sevilla
b (+34) 91 360 14 84

El panorama de cines en donde se programan películas en español es casi inabarcable y puedes consultarlo en las páginas
correspondientes de todos los diarios madrileños. Casi todos los cines programan
el Día del Espectador, generalmente los
lunes o miércoles. El precio de las entradas
es más reducido que el resto de días de la
semana. Muchas salas también ofrecen
descuentos a estudiantes, previa presentación del carné correspondiente.

+info: www.esmadrid.com/teatroespanol

i CENTRO DRAMÁTICO NACIONALTEATRO MARÍA GUERRERO

h Tamayo y Baus, 4
f Colón
b (+34) 91 310 15 00

+info: http://cdn.mcu.es

i TEATRO DE MADRID
h Avenida de la Ilustración s/n
f Herrera Oria / Barrio del Pilar
b (+34) 91 730 17 50

Para los más cinéfilos son muy interesantes los ciclos que programa la Filmoteca Nacional, con películas de los más
grandes directores y actores nacionales
e internacionales.

+info: www.teatromadrid.com

En cuanto al teatro, aparte de las salas privadas, las principales instituciones públicas relacionadas con la cultura programan
espectáculos en sus propios teatros. Muchas salas, tanto públicas como privadas,
ofrecen interesantes descuentos los días
de diario, además de a los estudiantes,
previa presentación del carné.

+info: www.esmadrid.com/teatrofernangomez

i TEATRO FERNÁN GÓMEZ
h Plaza de Colón, 4
f Colón
b (+34) 91 480 03 00
i TEATRO VALLE INCLÁN
h Plaza de Lavapiés, s/n
f Lavapiés
b (+34) 91 505 88 00

+info: http://cdn.mcu.es

i MATADERO MADRID.

NAVES DEL ESPAÑOL

h Paseo de la Chopera, 14
f Legazpi
b (+34) 91 517 73 09

+info: www.mataderomadrid.com

i TEATROS DEL CANAL
h Cea Bermúdez, 1
f Canal
b (+34) 91 308 99 99

+info: www.teatrosdelcanal.org

Teatro Español

i TEATRO CIRCO PRICE
h Ronda de Atocha, 35
f Atocha / Embajadores
b (+34) 91 527 98 65
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+info: www.esmadrid.com/circoprice
Único circo estable de Europa con programación de teatro y música todo el año.

ocio y tiempo libre
NOCHE
Antes de llegar a Madrid ya sabrás que
ésta es una de las ciudades más alegres y
bulliciosas del mundo, tanto de día como
–especialmente– de noche. Hasta altas
horas de la madrugada, discotecas, salas de fiesta, pubs, salas de jazz, clubes,
bares de copas y locales de todo tipo
acogen, sobre todo a partir de la noche
del jueves, a un público heterogéneo dispuesto a pasárselo bien.
Además, con la llegada del buen tiempo,
la diversión se traslada a las calles, que se
llenan de terrazas y cafés al aire libre.
Te mostramos a continuación las principales zonas “de marcha” de nuestra
ciudad y el tipo de público que frecuenta
sus locales nocturnos.

MONCLOA-ARGÜELLES
Bares, locales de copas y discotecas,
frecuentados por un público muy joven,
muchos de ellos universitarios.
HUERTAS
Entre la Plaza de Santa Ana, la calle Huertas y adyacentes se concentra el mayor
número de bares de copas y discotecas
de Madrid, frecuentados por un público
donde cobran importancia creciente turistas y estudiantes extranjeros.
CHUECA
El barrio, referente del colectivo homosexual, bisexual y transexual, es una de
las zonas más animadas y divertidas de
la noche madrileña.
MALASAÑA
En torno a la Plaza del Dos de Mayo. Los
locales programan música en vivo, sobre
todo rock, para un público variopinto y
nostálgicos. En los años 80 éste fue uno de
los epicentros de la movida madrileña.
ALONSO MARTÍNEZ-BILBAO
Cervecerías y terrazas muy animadas,
además de numerosos pubs y discotecas frecuentados por jóvenes y estudiantes extranjeros.
SOL-LA LATINA
Numerosos locales en los que disfrutar
de una agradable conversación mientras
se toma la primera copa de la noche.
También existen algunos bares de copas
y discotecas.
LAVAPIÉS
Resulta ideal para conocer cómo es la noche en diferentes países de todo el mundo,
con locales transgresores donde se dan
cita los más modernos y alternativos.
CASTELLANA-AVDA. BRASIL
Con el buen tiempo, los bulevares del
Paseo de la Castellana se animan con
terrazas muy agradables. Además, en la
zona de Azca, junto a la Torre Europa, y en
la Avenida de Brasil hay locales de copas
y discotecas frecuentados por heterogéneos noctámbulos.
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FLAMENCO

JAZZ

Capítulo especial merece en la noche
madrileña merece el flamenco. La capital
de España está considerada como la
catedral de este arte y cualquier artista
que se precie debe triunfar aquí para ser
reconocido internacionalmente. La ciudad cuenta con varios tablaos flamencos.
Periódicamente tienen lugar festivales
o se puede disfrutar de espectáculos
de grandes intérpretes en alguno de los
grandes teatros de la ciudad.

Los amantes de la música jazz también
pueden encontrar en Madrid numerosos
locales que programan actuaciones y
sesiones relacionadas con este género
musical. Aquí tienes algunos de ellos.

i CAFÉ CENTRAL
h Plaza del Ángel, 10
f Antón Martín / Tirso de Molina
b (+34) 91 369 41 43
i CLAMORES
h Alburquerque, 14
f Bilbao
b (+34) 91 445 79 38

i CORRAL DE LA MORERÍA
h Morería 17
f Ópera
b (+34) 91 365 84 46

i BERLÍN JAZZ CAFÉ
h Jacometrezo, 4
f Callao
b (+34) 91 521 57 52

i CARDAMOMO
h Echegaray, 15
f Sevilla
b (+34) 91 369 07 57

i POPULART
h Huertas, 22
f Sevilla / Antón Martín
b (+34) 91 429 84 07

i LAS CARBONERAS
h Plaza del Conde de Miranda, 1
f Ópera / Sol / La Latina
b (+ 34) 91 542 86 77
i CASA PATAS
h Cañizares, 10
f Antón Martín
b (+ 34) 91 369 04 96
i CAFÉ DE CHINITAS
h Torija, 7
f Santo Domingo
b (+34) 91 559 51 35
i LAS TABLAS
h Plaza de España , 9
f Plaza de España
b (+34) 91 542 05 20

i CORRAL DE LA PACHECA
h Juan Ramón Jiménez, 26
f Cuzco
b (+34) 91 353 01 00
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Café Central

i TORRES BERMEJAS
h Mesoneros Romanos, 11
f Gran Vía
b (+34) 91 532 33 22

ocio y tiempo libre
FIESTAS
Uno de los grandes atractivos de Madrid
es su calendario festivo. La principal es
el día 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, patrón de la ciudad, pero cada
barrio celebra su propia fiesta. Entre las
más típicas, están 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 importantes como la Navidad, el Carnaval
o la Semana Santa.
Éste es el calendario oficial de días festivos en Madrid:
1 de enero: Año Nuevo
6 de enero: Epifanía del Señor o Día de
los Reyes Magos
Marzo-abril: Jueves y Viernes Santo
1 de mayo: Fiesta del Trabajo
2 de mayo: Día de la Comunidad de Madrid
15 de mayo: San Isidro (Patrón de Madrid)
15 de agosto: Asunción de la Virgen
12 de octubre: Fiesta de la Hispanidad
1 de noviembre: Día de los Todos los
Santos
9 de noviembre: Virgen de la Almudena
(Patrona de Madrid)
6 de diciembre: Día de la Constitución
8 de diciembre: Inmaculada Concepción
25 de diciembre: Navidad

Si aún te queda tiempo libre, todos los
barrios de Madrid disponen de Centros
Cívicos y Culturales donde, podrás
apuntarte a cursos de teatro, guitarra,
pintura, música, cocina, manualidades.
Una buena oportunidad para entrar en
contacto con los vecinos de nuestra
ciudad y aprender el español “de la calle”. Además, muchos de estos centros
disponen de bibliotecas donde podrás
estudiar o acceder a libros de consulta.
+ info www.munimadrid.es

Puerta del Sol

Centros Cívicos y Culturales
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ciudades patrimonio de la humanidad
Excursiones de un día
A menos de 100 kilómetros de Madrid
hay un buen ramillete de ciudades, consideradas Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Lugares, que también han
tenido su importancia en el desarrollo del
español y de nuestra cultura, a los que se
puede llegar en muy poco tiempo desde
nuestra ciudad, gracias a una eficaz red
de transporte público. Puedes ir y volver
el mismo día.
ALCALÁ DE HENARES
Declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, Alcalá es la ciudad donde,
nació Miguel de Cervantes. Es también el
lugar donde se puede visitar su casa y la
sede de una de las primeras universidades
del país, fundada por el cardenal Cisneros
en tiempos de los Reyes Católicos.

TOLEDO
Con probabilidad, el lugar de España donde se concentra más historia y monumentos por metro cuadrado. Aquí trabajó El
Greco durante la mayor parte de su vida,
dejando un patrimonio pictórico incalculable, y, junto a él, numerosos artistas de
todas las disciplinas.
ÁVILA
Es la ciudad de Santa Teresa y San Juan
de la Cruz, dos de los principales escritores místicos. También alberga una muralla,
la más importante románica en perfecto
estado de conservación, además de numerosos edificios religiosos de las más
variadas épocas.
SEGOVIA
Conserva, en pleno centro histórico, un
acueducto de más de 2.000 años construido por los romanos, además de varias
iglesias de importancia (incluida la catedral), que muestran un extenso catálogo de
obras de arte. También un alcázar en el que
vivieron muchos reyes de Castilla, como
Alfonso X El Sabio y del que salió Isabel la
Católica para ser coronada reina.

Monasterio de El Escorial

MONASTERIO DE SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
Aunque, efectivamente, se trate de un
monasterio, El Escorial también es un
inmenso palacio, ordenado construir por
Felipe II. Fue una de las más importantes
bibliotecas de la época y también un
mausoleo en el que reposan las familias
reales de las dinastías de los Austria y
los Borbones.

ARANJUEZ
La residencia de verano de los reyes de
España, desde tiempos de los Reyes Católicos hasta el siglo XX, es una deliciosa
localidad en donde las construcciones
palaciegas parecen un decorado rococó.
Entre los espacios más destacados están
el Palacio Real y el Jardín del Príncipe.

k Ver información de horarios y compañías de autobuses en las páginas de datos útiles
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datos útiles
AEROPUERTO MADRID-BARAJAS

TRENES

h Carretera de Barcelona km. 16
f Aeropuerto T1–T2–T3 / Aeropuerto T4
b 902 40 47 04
g El billete de metro tiene un recargo de 1,00 €
k 06:00 - 01:30 horas

b Información y reserva de billetes

Madrid está conectada con el resto de
las ciudades a través de Renfe y cuenta
con dos estaciones principales, Atocha y
Chamartín, donde circulan las líneas de
largo recorrido.

i Estación de Atocha
h Glorieta del Emperador Carlos V
f Atocha Renfe
k Horario de estación: 06:30-23:45 h
i Estación de Chamartín
h Agustín de Foxá, s/n
f Chamartín
k Horario de estación: 05:30-24:00 h

Aeropuerto de Barajas, T4

Autobuses EMT:
Línea 101 desde Canillejas (T1, T2,T3)
Línea 200 desde Avenida de América
(T1,T2,T3)
Línea 204 desde Avenida de América (T4)
k Horario de 05:36 a 23:30 horas
Autobús lanzadera: servicio especial gratuito
que conecta las cuatro terminales
+info www.aena.es

902 24 02 02
Información internacional 902 24 34 02
+ info www.renfe.es
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PRINCIPALES COMPAÑÍAS
DE AUTOBUSES

i Alsa
b 902 42 22 42
i Socibús
b 902 22 92 92
i Auto Res
b 902 02 09 99
i ESTACION SUR DE AUTOBUSES
h Méndez Álvaro,83
f Méndez Álvaro
b (+ 34) 91 468 42 00 / (+34) 91 468 45 11
Estación de Atocha

+ info: www.estaciondeautobuses.com

autobuses a los alrededores
ESTACIÓN

DESTINOS

Intercambiador de transportes
Avenida de América
f Avenida de América

Alcalá de Henares
[32 Km, 40’]

902 42 22 42

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

902 19 87 88
902 02 00 52
902 02 00 52
902 02 00 52

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

h Avenida del Mediterráneo, 49
f Conde de Casal

Chinchón [45 Km, 55’]

(+34) 91 409 76 02

Intercambiador de
transportes Moncloa
f Moncloa

El Escorial [56 Km, 55’]

(+34) 91 896 90 28

Intercambiador de transportes
Príncipe Pío
f Príncipe Pío

Segovia [87 Km, 90’]
La Granja [99,2 Km, 120’]

(+34) 91 559 89 55
(+34) 91 541 32 83

Intercambiador de transportes
Plaza Elíptica
f Plaza Elíptica

Toledo [71 Km, 75’]

902 42 22 42

datos útiles
EXCURSIONES ORGANIZADAS

MADRID CARD

Estas compañías organizan visitas por
Madrid y sus alrededores:

La Madrid Card es la tarjeta turística de
la ciudad que ofrece la entrada a más de
40 museos (incluidos el Prado, el Reina
Sofía y Thyssen) e importantes descuentos en restaurantes, transporte, tiendas y
espacios de ocio.

+ info www.juliatravel.com

i Pullmantur
h Plaza de Oriente, 8
b (+34) 91 541 18 05

+ info www.pullmantur-spain.com

i Trapsatur
h San Bernardo, 5.
b (+34) 91 541 63 21

+ info www.trapsatur.com

i Madrid Visión Bus Turístico
b (+34) 91 779 18 88
k Horario ininterrumpido en función de la

temporada
Venta de billetes en los propios autobuses;
Felipe IV (entre Museo del Prado & Hotel Ritz)
en el Centro de Turismo de Madrid (Plaza
Mayor, 27) o en www.madridvision.es
+info: www.madridvision.es

Puntos de venta:
i Centro de Turismo de Madrid
h Plaza Mayor, 27.
i Oficina de Información Turística de la
Comunidad de Madrid
h Duque de Medinaceli, 2
i Oficina de Información Turística de
la Comunidad de Madrid. Estación de
Atocha (vestíbulo del AVE)
b Venta telefónica:
902 08 89 08 / +(34) 91 360 47 72
(lun-vie:10:00 -14:00h y 15:00-19:00;
sáb:10:00-14:00 excepto fest)
Venta on line: www.madridcard.com /
www.neoturismo.com

Palacio REal

i Juliatravel
h Plaza de España, 7
b (+34) 91 559 96 05

51

8
ENTRADAS TICKETS VENTA
TELEFÓNICA Y A TRAVÉS
DE INTERNET

EMERGENCIAS

i Taquilla Último Minuto
h Plaza del Carmen, 1
f Gran Vía / Sol
k Mie-dom:17:00-22:00

OBJETOS PERDIDOS

+info: www.taquillaultimominuto.com
Con descuentos de hasta un 50%.
Otros puntos de venta de entradas para
teatros, cines, exposiciones, conciertos,
etc. son:
www.entradas.com
b 902 22 16 22 / 902 48 84 88
www.elcorteingles.es
b 902 40 02 22
www.ticktackticket.com
b 902 15 00 25
www.servicaixa.com
b 902 33 22 11
www.topticketline.es
b 902 88 87 88

Puerta de Alcalá

www.telentrada.com
b 902 101 212
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b 112

h Paseo del Molino, 7
f Legazpi
b (+34) 91 527 95 90
CANCELACIÓN DE TARJETAS
DE CRÉDITO
4B

b (+34) 91 362 62 00

American Express
b 902 37 56 37
Euro-Card/Master-Card
b 900 97 12 31
Red 6000
b 902 20 60 00
Servired
b 902 19 21 00
Visa Internacional
b 900 99 12 16
Visa Japón
b 900 98 81 42
OFICINAS DE CORREOS

k Horarios: días laborables: 8:30-14:30;

sáb: 9:30-14:30. Oficina de Correos de Cibeles, de 8:30 a 20:30 horas. Las situadas
en centros comerciales también tienen
horario de tarde
b 902 19 71 97
+ info www.correos.es

datos útiles
INFORMACIÓN TURÍSTICA

Servicio de Atención al Turista
Extranjero (SATE)
h Leganitos,19 (Comisaría de Centro)
f Santo Domingo / Plaza de España /
Callao
b infosate: (+34) 91 548 85 37 /
(+34) 91 548 80 08
k Todos los días de 09:00 a 24:00 h
	Denuncias 24 horas: 902 10 21 12
a satemadridptm@munimadrid.es
+info: www.esmadrid.com/satemadrid

CENTROS DE TURISMO DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
k Horario de los Centros de Turismo: lunes a
domingo de 09:30 a 20:30 h.

i Centro de Turismo de Madrid
h Plaza Mayor, 27 (Casa de la Panadería)
f Sol / Ópera
i Centro de Turismo Colón
h Plaza de Colón (antiguo pasadizo subterráneo entre las calles de Génova y Goya)

f Colón / Serrano

PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
k Horario de todos los puntos de Información: lunes a domingo de 09:30 a 20:30h.

i Plaza de Cibeles
h Bulevar, esquina con el paseo del Prado.
Frente a la parada de autobuses

f Banco de España

i Plaza de Callao
h Plaza de Callao, esquina con Preciados
f Callao
i Paseo del Arte
h Glorieta del Emperador Carlos V (Atocha),
esquina con Santa Isabel

f Atocha

Infórmate en el (+34) 91 588 16 36
Vehículo dotado de las últimas tecnologías
que presta el servicio de información turística, ágilmente, a pie de calle y acudiendo
a cualquier ubicación de la ciudad.

i Aeropuerto Madrid Barajas. Terminal 4
h Llegadas, salas 10 y 11
f Aeropuerto T4
k Lun-dom: 09:00 a 20:00 h

Centro de Turismo de Madrid, Casa de la Panadería

i Unidad Móvil de Información Turística
h Ubicación variable, según temporada.
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