¡Bienvenid@s a Madrid!
Deseamos que tu estancia en Madrid sea placentera y para ello te proponemos
algunas actividades de ocio y cultura de las que poder disfrutar en tu tiempo libre.
¡Toma nota!

¿Quieres conocer los principales puntos turísticos?
Descarga aquí tu mapa turístico

Descarga aquí info para que te puedas mover fácilmente por la ciudad

El Metro proporciona un transporte desde las 06:00 hasta la 01:30 horas, con un
intervalo entre los trenes que oscila entre los 2 minutos de las primeras horas de la
mañana y los 15 minutos de la madrugada (a partir de las 00.00 horas).
Los billetes deben cargarse en la Tarjeta Multi, una tarjeta de transporte público no
personal sin contacto, recargable, multipersonal, con una duración de diez años, que
sirve para contener los títulos no personales del sistema tarifario del servicio de
transporte público de la Comunidad de Madrid. Dicha tarjeta se puede adquirir por 2,5
euros en las máquinas automáticas del Metro y Metro Ligero. Más información
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¿Te apetece descubrir la ciudad andando?
Te recomendamos pasear por el Parque de El Retiro, el pulmón verde del centro urbano
de Madrid. Podrás hacer deporte, montar en barca, patinar, visitar alguna exposición de
arte o tomar algo en alguna de sus terrazas.
Te invitamos también a descubrir los barrios emblemáticos como Malasaña, La Latina o
Lavapiés, a conocer el Templo de Debod y visitar el espacio cultural “Matadero”. Si
tienes solo una horas, consulta la guía “Madrid en 24 horas” de Madrid Destino.

¿Te apetece visitar un Museo?
Madrid dispone de una amplia oferta de museos entre los que destacan el Museo del
Prado, el Reina Sofía o el Thyssen. A continuación, te ofrecemos una breve descripción:
MUSEO DEL PRADO: La colección del Museo del Prado se basa principalmente
en pinturas de los siglos XVI al XIX. Entre sus cuadros cuenta con obras maestras de
pintores de la talla de Velázquez, El Greco, Rubens, El Bosco o Goya.
Para información sobre horarios, precios y días de entrada gratuita
consulta: https://www.museodelprado.es/visita-el-museo
MUSEO REINA SOFIA: El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ofrece al visitante
una extensa colección de obras de arte contemporáneo español.
Para información sobre horarios, precios y días de entrada gratuita
consulta: https://www.museoreinasofia.es/visita/horarios-tarifas
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA: La colección se compone de cerca de 1000 obras que
el Estado español compró a la familia Thyssen-Bornemisza en julio de 1993.
Para información sobre horarios, precios y días de entrada gratuita
consulta: https://www.museothyssen.org/visita
MUSEO DE HISTORIA DE MADRID: A través de maquetas, dibujos, pinturas, cartografía
y porcelana podemos observar las costumbres y el arte de Madrid desde la prehistoria
hasta el siglo XIX.
La entrada es gratuita y se encuentra en un edificio barroco situado en la
calle Fuencarral, 78: https://bit.ly/2PGmpRX
Puedes consultar más oferta museística a través de este enlace
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¿Prefieres ir al teatro?
Otro de los atractivos turísticos de Madrid es, sin duda, su oferta teatral. Consulta la
programación en la Web Oficial de Turismo de Madrid. Te proponemos también algunos
espectáculos que ahora mismo están en cartelera:

“Billy Elliot. El Musical’. El musical narra la historia del joven Billy, un
apasionado del ballet que luchará por alcanzar sus sueños en un entorno
en el que los hombres practican el boxeo y trabajan en la mina.
TEATRO ALCALÁ. Calle de Jorge Juan, 62

“Nada es imposible”. El Mago Pop. Show ilusionista
TEATRO RIALTO. Calle Gran Vía, 54

“El Rey León. El musical”. Es un musical basado en la película
homónima de Disney de 1994.
TEATRO LOPE DE VEGA. Calle Gran Vía, 57

Para programación teatral marcada por el humor político y musical visita:
https://www.teatrodelbarrio.com/

¿Eres amante de los deportes?

Se puede conocer la trayectoria de los grandes clubes de fútbol madrileños y de algunos
de los más importantes deportistas visitando el Estadio Santiago Bernabéu, el Museo
del Atlético de Madrid, o el Museo del INEF (Facultad de Ciencias de la Educación Física
y el Deporte).
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Algunos lugares interesantes
gastronomía madrileña…

para

conocer

la

MUSEO DEL JAMÓN: Emblemática charcutería con servicio de bar. Puedes consultar la
carta a través de este enlace
Calle Gran Vía, 72
Calle Alcalá, 155
MALACATÍN: Cocina típicamente madrileña en un ambiente tradicional y castizo. Puedes
consultar la carta a través de este enlace
Ruda, 5

Para disfrutar de la gastronomía madrileña por menos de 15 euros, te invitamos a echar
un vistazo a este sitio web.

Esperamos que esta breve
guía te ayude a conocer
Madrid. ¡Si necesitas más
información pregúntanos!
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