



GUÍA DE MADRID 
 🚗  Si vas viajar a Madrid y no te gustan las excursiones o tour en español que organiza cualquier 
guía turístico porque está muy masificado, te puedes acercar a un punto de información y turismo 
donde te facilitarán todo tipo de información, así como mapas y una guía turística de la capital de 
España. 
Con la información que te da el guía de turismo de la comunidad de Madrid ya puedes hacer 
cualquier ruta o simplemente un poco de turismo por tu cuenta; ten presente que caminando se 
conoce Madrid y sin los agobios de los guías mejor. No dejes las compras para el último día. 
La visita al interior de la Catedral de la Almudena es gratis, así que al ser un sitio turístico y gratuito 
veras que está muy masificado, pero hay una visita turística para ver las zonas que no están abiertas 
gratuitamente a los turistas, como puede ser el museo o la cúpula y descubre desde su barandilla una 
de las mejores vistas de Madrid. 
⚠  Si te interesa ver arte, en Madrid es imprescindible la vista al Museo del Prado, donde 
habitualmente no te hace falta ir con reserva. También puedes aprovechar e ir al teatro, siempre 
hay grandes obras para ver. 
Al igual que eres previsor con la reserva de hoteles o restaurantes, también desde la web de la 
comunidad de Madrid te puedes descargar una guía de viaje en pdf o epub, no lo dejes para última 
hora. 

INFORMACIÓN SOBRE LA CIUDAD DE MADRID 
En uno de nuestros viajes, buscando información sobre Madrid, nos encontramos ante un hecho muy 
curioso, que no es otro del que en Madrid existen varias localidades con el título histórico de villa, 
como es Madrid capital (villa de Madrid), villa de Chinchón o villa de Buitrago (Buitrago del 
Lozoya). Este privilegio (como era la potestad de aplicar justicia) lo entregaba el rey a los habitantes 
de una localidad por tener ciertas características diferentes de otras localidades, como puede ser el 
tener una población grande, crear actividades económicas importantes como eran los mercados o 
entre otras el haber pagado sus habitantes un dinero a las arcas del reino. 
Sin embargo, nos sorprendimos mucho más al realizar esa búsqueda de información de Madrid, 
porque aun habiéndose establecido permanente la Corte, desde el año 1.561 en la villa de Madrid, 
NO se le otorgara el título de “ciudad de Madrid”, este se diferenciaba por tener más privilegios 
que el que tenía el título de villa. 
Tanto el título de villa, como el título de ciudad son títulos vigentes, pero actualmente y a nivel 
nacional en la práctica no generan ningún derecho. 
Madrid es la capital de España. Los orígenes de la villa no están muy claros, los expertos apuntan a 
la época visigoda, pues según los últimos hallazgos se han encontrado enterramientos y restos 
arqueológicos de los visigodos. 
Madrid fue incorporada a la Corona de Castilla en el siglo XI, tras haberla conquistado el rey 
Alfonso VI de León a los musulmanes. 
En el 1561 ya se convierte en la capital del Reino de España, al trasladar el rey Felipe II la sede de 
la Corte al Real Alcázar de Madrid. Puede decirse que desde el Renacimiento hasta hoy ha sido la 
capital de España, salvo breves intervalos de tiempo. 
Dicho Real Alcázar que había sido sede de la Corte, quedo destruido en un incendio en el 1734, hoy 
en día podemos ver que han construido sobre “sus cenizas” el Palacio Real de Madrid, aquí hay 
diversas opiniones pues algunos historiadores discrepan y dicen que esto no es cierto. 
Bueno, pues si estamos de turismo en Madrid ya tenemos algo imprescindible en Madrid para ver, el 
Palacio Real de Madrid, hoy en día es la residencia oficial del rey de España, aunque no vive en él; 



de este Palacio solamente con un dato nos podemos hacer una pequeña idea de lo que es, tiene 
sobre 3.400 habitaciones y es visitable, al público en general. 
En la oficina de turismo ayuntamiento de Madrid, puedes solicitar información sobre la entrada 
GRATUITA para ver este monumental Palacio, pues no todos los que vamos de visita turística a 
Madrid, podemos entrar GRATIS, si eres de la EU ¡si puedes verlo gratis!, pero también hay 
ciudadanos de ciertos países que tienen ese derecho. Debemos decir que la oportunidad de verlo 
gratis es a ciertas horas, no cuando nosotros queramos, por lo que debemos de tenerlo en cuenta a 
la hora de planificar nuestros circuitos por Madrid. 

COSAS IMPORTANTES DE MADRID 
Cuando Felipe II traslada la Corte a Madrid, el mercado principal se encontraba en las afueras de la 
villa medieval, en la plaza del Arrabal, hoy en día llamada plaza Mayor, por lo que en el 1.580 
encarga el proyecto de remodelación de dicha plaza con el objeto de regular el comercio. 
A lo largo de su historia la plaza sufrió varias transformaciones arquitectónicas, principalmente 
motivadas por incendios. 
Otra de las referencias que nos ha dejado la Corte Real es el Parque del Retiro, cuando Felipe II 
trasladó la Corte a Madrid fue el lugar elegido para el esparcimiento. Al lado de estos terrenos está 
el Monasterio de los Jerónimos, en el cual tenían los reyes un aposento pegado al Monasterio (el 
desaparecido Cuarto Real). 
Cuando su nieto Felipe IV se hizo rey, amplio los estos terrenos que tenía para el esparcimiento su 
abuelo y luego su padre, hasta obtener unas 145 hectáreas y mando construir sobre esta propiedad 
de terreno un conjunto de palacios (como el Buen Retiro), bosques y jardines. 
Hoy en día es uno de los lugares más frecuentado por los turistas, donde todavía puedes algo de 
cultura de aquella época. 
A saber que cuando te hablen en la oficina de turismo de Madrid o leas por ejemplo en algunas 
guías oficiales de Madrid sobre el Madrid de los Austria se refieren a una parte de los barrios de Sol 
y Palacio del distrito centro, que están promocionando para el turismo. 
El Madrid de los Austria era mucho más amplio, abarcaba incluso el barrio de las Letras o el Palacio 
del Buen Retiro que ya no existe, pero quedan dos edificios que pertenecían al Palacio. 
En estas rutas que están promocionando de los Austrias, se pueden ver edificaciones de gran valor 
arquitectónico como la plaza Mayor de Madrid que se remonta al siglo XVI o la plaza de la Villa 
donde está la Casa y Torre de los Lujanes del siglo XV, así como la casa de Cisneros del siglo XVI, 
entre otros. 
Siguiendo estos circuitos de los Austrias, nos van llevando hasta la Catedral de la Almudena y el 
Palacio Real, edificaciones posteriores a los Austrias, pero que la zona si estaban dentro de la 
muralla medieval y se supone que era el lugar donde estaba el Alcázar hoy Palacio Real 

¿QUÉ POBLACIÓN TIENE MADRID CAPITAL? 
Madrid capital de España. Según los últimos datos del INE de 2018, en Madrid capital hay poco 
más de 3,2 millones de personas empadronadas, pero con su área metropolitana supera los 6,5 
millones. 

¿CUÁL ES LA CAPITAL DE MADRID? 
La comunidad autónoma de Madrid, tiene su capital en Madrid, que es a su vez capital de España, 
en cuya ciudad vive aproximadamente la mitad de la población de su comunidad, el Consejo de 
Gobierno de esta comunidad tiene su sede en la puerta del Sol. 
Sin embargo, el ayuntamiento de Madrid tiene su sede principal en el Palacio de Comunicaciones, 
sito en la calle de Montalbán. 



Conoce Madrid ciudad: 
👟  Andando es la mejor manera de poder disfrutar de Madrid, sus calles, sus monumentos, sus 
parques y por supuesto su gente.  
🚲  Bicicleta, también te puedes hacer unas escapadas para visitar y disfrutar de las afueras del 
centro de Madrid en bicicleta eléctrica, Madrid tiene un servicio público de alquiler de bicicletas, 
que también lo pueden disfrutar los turistas. Tienen 2.028 bicicletas eléctricas, repartidas entre 
165 puntos, este servicio es mediante el acceso con una tarjeta y unas tarifas por tiempo de uso.


¿DÓNDE COMPRAR GUÍAS DE VIAJE EN MADRID? 
Pues seguramente la librería de guías de viaje en Madrid más especializada en todo tipo de guías de 
viaje de Madrid, es la librería Desnivel en la plaza Matute, número 6 de Madrid, también tiene una 
sección de complementos para el viaje y el deporte. 
En Madrid hay una gran variedad de librerías, desde la más antigua del año 1.862 ubicada en la 
calle Carretas, hasta las más modernas de los grandes centros comerciales, pero si no te quieres 
complicar mucho, te puedes descargar de nuestra web las guías turísticas de Madrid en pdf. 

TRANSPORTES EN MADRID 
Si llegas al aeropuerto de Barajas, no tienes de que preocuparte para ir a la ciudad, pues el 
transporte público está muy bien y tienes toda clase de servicios de transporte como metro, tren de 
Cercanías, autobuses o taxis. 
En las terminales T1-T2-T3 del aeropuerto, así como la T4 hay servicio de metro. Para ir al centro de 
Madrid deberás hacer el recorrido hasta la estación de Nuevos Ministerios situada a 6 estaciones de 
la T4 y hacer transbordo para tú destino. No hay líneas directas a Sol o zona centro. 
Si has decidido ir en metro, deberás prestar atención en la máquina a la hora de comprar tus billetes, 
pues en la actualidad ya no se emiten en papel y se debe de comprar una tarjeta y recargarla con 
los viajes. La propia máquina expendedora emite las tarjetas y los viajes, te va poniendo toda la 
información de lo que debes de hacer paso a paso, es muy fácil de realizar, por ejemplo si te fijas en 
las tarifas un abono de 10 viajes te sale más económico que de uno en uno, si vais dos personas no 
hace falta comprar dos abonos, el mismo vale para los dos, pasando por el torno cada uno su viaje. 

🚇  MADRID EN METRO 
La red de metro Madrid es rápida, eficiente y fácil de usar para los turistas, consta de 12 líneas más 
la línea R y van numeradas del 1 al 12; cada línea tiene un color diferente para facilitar su 
utilización, el horario de servicio es de 6:00 a 1:30 horas, durante todos los días del año. 
Para acceder al metro, hay unos tornos donde pasando el billete se abre dicho torno para que 
pueda entrar o salir el viajero correspondiente. Así el billete queda validado para viajar. 
Ahora solamente necesitas un plano del metro, imprescindible para viajar sin problemas por la 
ciudad, con el mapa en la mano siempre sabrás en que punto de la ciudad bajarte. 
Normalmente, en las bocas de metro hay unos puntos de vigilancia, control e información, en los 
cuales puedes solicitar un mapa del metro o bien te lo puedes 📖  descargar de la web oficial de 
la empresa de transporte de Madrid

La Comunidad de Madrid también cuenta con una red de 35,4 kilómetros de tranvía o metro ligero. 
Las 4 líneas ferroviarias existentes para este tipo de transporte están en Madrid, Parla, Boadilla del 
Monte y Pozuelo de Alarcón. 
🚙  MADRID EN COCHE 
Si vas a viajar en coche, una información importante que deberías de saber es que, el centro de 
Madrid quedara restringido al tráfico, excepto para los residentes. Pero hay ciertos vehículos que si 
pueden entrar en esta zona restringida como son: los vehículos para personas con tarjeta de 
movilidad reducida, los servicios públicos esenciales, vehículos con etiqueta ambiental de la DGT 
Cero o ECO, bicicletas, sanitarios y de vehículos de emergencias. 

https://www.crtm.es/media/146302/serie_0a_esqmetro.pdf
https://www.crtm.es/media/146302/serie_0a_esqmetro.pdf


Nuestro consejo es, si vas a viajar por Madrid ciudad con un vehículo, envíes un correo diciendo 
el tipo de vehículo que tienes y las características del mismo, así como los planes para circular 
por la ciudad que tienes previsto a: Información turismo Madrid www.comunidad.madrid/
solicitud-informacion, porque lo que ahora es de una manera, cuando tú estés viajando por 
Madrid puede ser de otra. Así evitaras disgustos.

Otra información importante si viajas con un vehículo, aunque te hayas comprado una guía turismo 
de Madrid, es tener siempre a mano un mapa de carreteras actualizado, no siempre lo tienen al día, 
el último es del año 2017. Si quieres descarga el mapa Madrid carreteras desde este enlace: 
www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/transportes/mapa_de_carreteras_2017.pdf 

🚆  MADRID EN TREN 
El tren de cercanías es sin dudas, la mejor forma de desplazarnos por la comunidad de Madrid, lo 
gestiona la empresa estatal RENFE y consta de 10 líneas que van numeradas de la línea C1 a la 
línea C10; cada una de ellas tiene un color diferente para facilitar su utilización, el horario general 
de servicio es de 5:30 a 23:30 horas, todos los días del año. 
Estas rutas consiguen enlazar los pueblos y barrios de Madrid con todos los puntos estratégicos de la 
red nacional ferroviaria como puede ser la estación de Atocha y la estación de Chamartín, por no 
decir que llega al mismísimo aeropuerto de Barajas, donde está la máxima entrada y salida de 
turistas de España. 
Este tren de cercanías también llega al corazón de Madrid o como algunos dicen al Madrid turístico 
del centro de España, la Puerta de Sol. 
 🤠  Es lo más cómodo, puntual y seguro que hay para viajar y perderse por esos encantadores 
pueblos como pueden ser: Aranjuez, el Escorial o Alcalá de Henares, por poner algún ejemplo y 
ahora disfruta Madrid desde tú cómodo asiento y déjate llevar, es una experiencia que no 
olvidaras.

Te puedes descargar un mapa del tren de cercanías desde la web oficial de la empresa RENFE 
www.renfe.com/viajeros/cercanias/planos/madrid.html 

🚌  MADRID EN AUTOBÚS 
Para el sistema de transporte en autobús hay dos tipos de empresas de capital público. 
1.- La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) perteneciente en su totalidad al municipio 
de Madrid, proporcionando el servicio de autobuses urbanos. 
El viajar en autobús no tiene la comodidad del tren, pero tiene la ventaja que llega a casi todos los 
destinos de Madrid. Así es que pasan por Madrid turistas de todos los países del mundo y el medio 
menos utilizado por estos es el autobús, pero hay que reconocer que es más fácil el viajar en tren o 
metro. 
La villa cuenta con una densa red de circuitos con líneas de autobuses, para cubrir las necesidades 
de los madrileños. 
2.- El Consorcio Regional de Transportes de Madrid que lleva la gestión de todos los transportes 
públicos de la Comunidad de Madrid, es el que suministra el servicio de líneas de autobuses 
interurbanos. 
Este servicio de autobuses Interurbanos dispone de 324 líneas operadas por 26 empresas del 
transporte privado. 
En cuanto a los autobuses urbanos de la Comunidad, solamente 35 municipios, de los 179 que 
componen la Comunidad, tienen una red de líneas urbanas de autobús. 
Mientras que para cubrir las necesidades de la ciudad de Madrid con los autobuses urbanos, cuenta 
con 203 líneas, operadas por la Empresa Municipal de Transportes EMT, siendo utilizado este 
servicio a diario por más de 1,5 millones de pasajeros. 
 🤠  Nota de interés para la gente joven:


http://www.comunidad.madrid/solicitud-informacion
http://www.comunidad.madrid/solicitud-informacion
https://www.crtm.es/media/146302/serie_0a_esqmetro.pdf
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/planos/madrid.html


Existe una tarjeta para los jóvenes, Abono Joven 30 días, con esta tarjeta los precios de 
transporte para los jóvenes hasta que cumplan los 26 años tienen un coste 20 euros. 
Para los titulares de la tarjeta transporte existe una tarifa reducida en BICI mad.


GASTRONOMÍA EN MADRID 
Hoy en día, todavía se puede comer la típica cocina castiza y más tradicional de la villa en algunas 
tabernas o restaurantes madrileños, como puede ser un buen cocido madrileño o unos callos a la 
madrileña, por no hablar de los caracoles, un plato por excelencia en Casa Amadeo, donde los 
preparan desde el año 1.942, aunque este típico plato de la villa, se ha extendido más por los bares 
especializados en tapas que por restaurantes. 
Y esto es lo que llevan y como se elaboran estos platos por excelencia típicos e identificativos de 
Madrid como son el cocido madrileño y los callos a la madrileña, pero hay más platos que con el 
tiempo se han asentado en la capital de España 
Cocido madrileño: Contiene garbanzos, carne (morcillo y muslo pollo), embutidos (chorizo, jamón y 
tocino) repollo y patatas. Suele servirse en lo que denominan tres vuelcos o platos: en el primer plato 
se sirve la sopa hecha con el caldo; en el segundo plato se sirven los garbanzos, patatas y el 
repollo; y por último el tercer plato en el que sirven las carnes y los embutidos. 
Callos a la madrileña: Los callos se elaboran con pedazos del estómago de vaca, que se comen 
guisados. Es un plato que se tiene que servir muy caliente, y se utiliza una cacerola de barro para 
servirlos, se guisan con otros ingredientes como chorizo, morcilla, y jamón. 
Otro de los platos de toda la vida madrileña y que curiosamente solo se comen en la capital de 
España son las gallinejas (tripas fritas de cordero o de cabrito) acompañadas de patatas, es uno de 
los platos más castizos de la gastronomía de la Villa sobre todo en las fiestas de San Isidro. 
Pero en los últimos años ha evolucionado mucho la cocina y el tipo de comida en Madrid, con la 
incorporación de nuevos platos adaptados de otras regiones de España. Atrás han quedado las 
típicas casquerías donde los madrileños iban a deleitarse de productos tradicionalmente 
consideradas despojos, como puede ser el morro, las orejas, etc 
 En Madrid también es frecuente el tapeo, es decir, ir por varios bares tomando raciones de platos 
diferentes que se comparten entre personas del mismo grupo. Las tapas se acompañan 
frecuentemente de cerveza. 
Te puedes encontrar tapas de todo tipo de platos de la cocina, como gambas al ajillo, oreja a la 
plancha, caracoles a la madrileña, patatas bravas, bacalao rebozado, sepia, calamares o gallinejas 
este es uno de los platos de casquería más típicos de Madrid. 
 Últimamente han abierto varios Centros Gastronómicos (en edificios remodelados) dedicados a la 
restauración junto a tiendas con productos seleccionados, tipo gourmet. 
Esta moda ya también la podrás ver otras ciudades españolas y europeas con establecimientos 
incluso que ya nacen como centros de gastronomía o ocio-gastronómicos, donde poder ir a comprar 
o comer; en los diversos puestos del Centro tienes una oferta gastronómica con la especialidad de 
cada puesto. El ejemplo lo tenemos en el mercado de San Miguel, donde tú puedes ir y comprar 
unas verduras, unos quesos con denominación de origen o simplemente unos dulces. O bien decidir 
sentarte en un restaurante o taberna y con la plancha delante de ti, te preparan lo que pidas de su 
especialidad, unos huevos, unos calamares o chopitos, unas codornices o simplemente un buen 
chuletón. 
 Así que disfruta Madrid en el Mercado de San Miguel, el Mercado de San Antón en Madrid o el 
Platea Madrid y tú estomago te lo agradecerá. 
¡Ah! Para terminar, no te olvides de pedir los típicos churros con chocolate. 



😋  COMIDAS TÍPICAS DE MADRID 
A demás de las descritas anteriormente podemos encontrarnos con otras recetas, 
• Garbanzos a la madrileña. Cocer en la olla exprés los garbanzos, con una hoja de laurel y 

el chorizo, mientras freímos pan para hacer la típica picada, añadir ajo, cebolla y pimentón, 
todo ello se añade a los garbanzos y se deja cocer. 

• Ternera a la madrileña. Consiste en un estofado que lleva la carne de ternera cortada en 
dados grandes, cebolla cortada tipo juliana y ajos laminados no muy finos, así como 
pimiento. 

• Bocadillo de calamares. Consiste en rebozar los calamares en harina y freírlos en aceite 
normalmente de oliva, se mete entre el pan y recién hechos. 

• Patatas Bravas. Son patatas peladas y cortadas en cuadrados irregulares de un tamaño no 
muy grande, se fríen en aceite y se les añade una salsa picante. 

• Oreja a la plancha. Una vez cocida la oreja, se corta en trozos pequeños y se ponen encima 
de la plancha o sartén con un chorro de aceite de oliva, se les añade un poco sal y pimienta. 

• Tortilla de patatas. Freímos las patatas peladas y cortadas, se puede echar cebolla, va en 
gustos, batimos los huevos y le añadimos las patatas con o sin cebolla, se echa en la sartén 
con poco aceite y se le da vuelta cada poco. 

• Torrijas a la madrileña. Ponemos en un plato hondo con leche y azúcar, cortamos en 
rebanadas el pan de unos 2 cm. de grosor, se ponen en el plato. Se baten huevos y se 
rebozan las rebanadas de pan antes de freír. 

🍽  RESTAURANTES EN MADRID 
La oferta de restaurantes con un local de moda y buena cocina, para poder disfrutar de sus mejores 
platos en Madrid es enorme, hasta el punto que puede resultar difícil decantarse en que restaurante 
reservar una mesa. Cada semana abre algún excelente restaurante, pues cada vez se cuida más la 
estética y el personal, sobre todo buscan un buen chef, que nos sorprende con cartas llamativas que 
apetece conocer. Algunos de estos restaurantes se hacen famosos antes de lo esperado. 
En la villa, el nivel gastronómico cada vez se pone más alto, los clientes ya no solo acuden por comer 
bien, sino que buscan también ese sabor y trato diferente. 
Esto no significa que lo viejo tenga que cerrar, para los nostálgicos siempre quedan esos restaurantes 
imprescindibles de barrio de toda la vida. Tenemos el ejemplo en Casa Alberto inaugurado como 
taberna en el año 1.827, donde la calidad precio es más que razonable y el tipo de cocina es el 
tradicional de la villa. Una curiosidad, en la actualidad es bar y restaurante, si vas a comer o cenar, 
ten en cuenta que en una mesa o en la barra del bar es más económico que en el restaurante. 
Restaurantes buenos o especiales, algunos con terraza y otros con más de una estrella Michelin, 
vamos a poner algunos de los más representativos por barrios. 
• StreetXo en Serrano 
• Sacha en Chamartín 
• El Gran Barril en Salamanca 
• BiBo Madrid en Castellana Chamberí 
• La Canica en la Piovera 
• Toga en Lavapiés 
• Nuevo Horno de Santa Teresa en Chueca 
• La montería en Retiro 
• Alabaster en Salamanca 
• Astor en la Latina 

Otro tipo de comida y local. 
• 80 Grados taberna en Malasaña (carta de tapas, croquetas, etc) 
• La Castela taberna en el Retiro 



• Yakitoro by Chicote taberna en Chamartín (japonesa puedes deleitar el Ramen, sushi, etc.) 
• Sákale en Malasaña-Universidad (cocina mexicana, japonesa o asiática) 

SITIOS TURÍSTICOS DE MADRID 
Lo primero que deberías de saber, si tu intención es contratar en Madrid una Guía turística para ver 
los sitios de interés o más relevantes de Madrid, es que hay una asociación de guías turísticos Madrid 
en la cual puedes consultar si esta guía está acreditada como tal, para evitar posibles disgustos. 
Si lo que quieres es visitar Madrid en tres días y te gusta la pintura, llegaras al paraíso ideal de las 
pinacotecas, en esos tres días podrás visitar algunos de los museos más importantes del mundo que 
forman “el triángulo de oro”, que son el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo 
Nacional de Arte Reina Sofía, estos son los tres principales museos de arte de Madrid. 
Pero hay otros no tan famosos y nada despreciables por ello, como la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, con una gran exposición que te sorprenderá con obras maestras del arte español, 
italiano y flamenco o el Museo Sorolla dedicado principalmente al pintor, y el Museo Cerralbo 
donde puedes ver obras de el Greco, Tintoretto o Zurbarán entre otros. 
  Los museos más visitados son el Reina Sofía, el Museo del Prado, el museo Real Madrid en el 
Santiago Bernabéu y en cuarto lugar el Museo Thyssen. El tema no deja de ser curioso ¡Verdad!. 
Una de las visitas obligadas que debemos de hacer y no es de esos sitios famosos masificados de 
turistas, es a la Real Basílica de San Francisco el Grande terminada de construir en el 1784 y 
declarada Monumento Nacional en 1.980, te llevaras una grata sorpresa con las obras de pintura. 
Si eres apasionado o simplemente te gusta la arquitectura o los grandes monumentos, con el mapa 
monumentos Madrid encontrarás toda la información necesaria para moverte por el centro de la 
ciudad y poder llegar a los monumentos, museos y lugares imprescindibles de Madrid, sin necesidad 
de contratar excursiones o tour. 
 📍  Descarga el mapa Madrid capital de la cultura y planifica tus propias rutas con el metro 
www.crtm.es/media/319330/serie_2a_turistico_plano_es.pdf 
Otros lugares interesantes en Madrid son los parques y jardines, algunos de gran importancia 
histórica; podemos ir a visitar el mayor parque público que tiene la villa “la Casa de Campo”, la 
historia de este parque nace con Felipe II, quien trasladó su Corte de la ciudad imperial de Toledo a 
Madrid y necesitó hacer una gran finca de terreno para unir el Palacio con el Pardo, pues este era 
uno de sus lugares más habituales de caza. Actualmente esta gran finca “la Casa de Campo” es uno 
de esos lugares típicos de esparcimiento o por decirlo de otra forma, una vía de escape de la gran 
ciudad para los madrileños y que está considerado como uno de los mejores parques de la 
Comunidad.     
Pero la ciudad tiene otras joyas que no son tan apreciadas por los madrileños, aunque si por los 
turistas, ¡sus jardines!, algunos de ellos declarados histórico-artístico como los jardines de Sabatini. 
Un lugar marcado por la evolución y modernidad de la ciudad se encuentra situado cerca del paseo 
de la Castellana, donde está el edificio más alto de España, la Torre de Cristal un rascacielos de 249 
metros de altura y con 50 plantas, formando parte del complejo de las cuatro torres, son edificios de 
nueva construcción terminados entre el 2.007 y el 2.009, convirtiéndose en uno de los lugares más 
famosos que se ven prácticamente desde todo Madrid.  
En nuestros viajes que siempre buscamos lugares típicos y mágicos, nunca pensamos en que lo 
podemos encontrar al lado de casa, sin embargo se puede ver un templo egipcio del siglo II a. C. en 
Madrid, estamos hablando del Templo Debod situado en el Parque del Oeste. 
En cuanto a las plazas, la villa está llena de ellas a cual más bonita, pero poco visitadas, después de 
la plaza el Sol creo que la más visitada y más hermosa es la plaza de Oriente, quizás sea por el 
entorno o como está configurada, de un lado el Palacio Real del otro el Teatro Real y en otro lateral 
el Monasterio de la Encarnación con su preciosa iglesia que aún conserva varios relicarios. Otra que 
me encanta es la plaza Cibeles y también Neptino. 

http://www.crtm.es/media/319330/serie_2a_turistico_plano_es.pdf


MADRID DE LOS AUSTRIAS 
En el reinado de Felipe II, los reyes trasladaron la corte a la villa de Madrid, como consecuencia la 
ciudad fue creciendo en habitantes y se extendió prácticamente desde la Casa de Campo al lugar de 
Buen Retiro (Parque del Retiro) y los límites de la ciudad que iban por donde hoy es la calle Mayor 
se trasladaron más allá de la plaza Mayor, antiguo mercado. A principios del siglo XVII la capital se 
trasladó a Valladolid, pero la recuperó 5 años más tarde. 
El Madrid de los Austria, como ya hemos dicho, es una forma de promocionar unas zonas de 
Madrid; pues comprende una parte de los barrios de Sol y Palacio, es un hecho meramente 
promocional para el turismo. Mirando en una guía de Madrid turismo sostenido, vemos que el 
recorrido promocional de la ruta por el Madrid de los Austrias discurre por el actual barrio de los 
Austrias: 
La antigua Cárcel de Corte, lo que hoy es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Plaza Mayor (en esta 
plaza es muy interesante el edificio de la Casa de la Panadería y el Arco de Cuchilleros con su 
historia), Plaza de la Puerta Cerrada, Convento de las Carboneras, Casa y Torre de los Lujanes, 
Casa de Cisneros y antiguo Ayuntamiento de Madrid, Calle Mayor, Palacio del Duque de Uceda, 
Monasterio de la Encarnación con su iglesia y termina el circuito con el Palacio Real en la plaza de 
Oriente, donde también podemos visitar el Teatro Real y muy cerca tenemos la Catedral. 
 🎠  Además, se puede ver la estatua ecuestre de Carlos III, que se encuentra situada en la Puerta 
del Sol.  

ALOJARSE EN MADRID ¿DÓNDE? 
Para alojarse en Madrid creo que lo primero que debemos plantearnos es en qué medio de 
transporte vamos a ir a la capital.  
Si vamos en tren o en avión podemos reservar un hotel o habitación en cualquier parte de la ciudad, 
pero yo buscaría un alojamiento que estuviera cerca de una estación de metro, pues es una de las 
mejores formas que tenemos para movernos por la villa.  
Si nuestra intención es viajar en coche, nos encontramos ante un serio problema, la zona centro 
llamada Madrid Central y considerada una de las mejores zonas para hospedarse, se encuentra 
restringida al tráfico, solo podrán circular sin limitaciones los residentes y los vehículos con pegatina 
ECO o CERO. Antes de seguir buscando hoteles o alojamientos deberías de consultar en esta web 
del ayuntamiento. 
Una vez aclarado este posible problema, ya podemos elegir las zonas para dormir que más nos 
pueden interesar, bien por su ubicación, por el precio o por las estrellas.  
También debes de saber que últimamente se ha creado un gran mercado en Madrid que ofrece 
alquileres por noches de apartamentos y habitaciones, incluso ya podemos ver algún edificio entero 
destinado a este menester, con precios mucho más baratos que en la contratación tradicional, donde 
no se podía contratar por noche, esto lo puedes encontrar a través de algunas plataformas digitales. 
Mirando en una de las mayores empresas e-commerce de viajes, como puede ser Booking, cuáles 
serían los mejores distritos para alojarse en función de la oferta, es la siguiente:  
• En Malasaña ofrecen 208 establecimientos hoteleros, apartamentos, hostales, etc… 
• En Huertas 202 
• En Chueca 168 
• En el Barrio de las Letras 155 
• En Lavapiés 149 
• En Salamanca 136 
• En La Latina 124 
• En el Barrio de los Austrias 121 

Vemos que en el centro es donde más oferta tenemos, precisamente donde podríamos tener 
problemas de viajar con vehículo.  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Incidencias-de-Trafico/Madrid-Central-Zona-de-Bajas-Emisiones/?vgnextoid=60d75ae1b0f64610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2e30a90d698b1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Incidencias-de-Trafico/Madrid-Central-Zona-de-Bajas-Emisiones/?vgnextoid=60d75ae1b0f64610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2e30a90d698b1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD


 🍻  En Lavapiés es donde se concentra más número de restaurantes, tabernas, bares, etc.. y la 
gente va de tapas, creo que sería un tema a tener en cuenta a la hora de reservar habitación, si lo 
que buscas es descansar o divertirte.  

FIESTAS EN MADRID 
Si miramos en nuestra agenda el calendario, vemos que el mes de mayo lo tenemos lleno de fiestas 
laborales, el 1 día del trabajador, el 2 día de la comunidad y el 15 San Isidro Labrador patrón de 
Madrid, en el que tradicionalmente nunca falta todo tipo de música de conciertos así como clásica, y 
por supuesto no puede faltar el sonido del organillo para bailar un chotis o un pasodoble. Por su 
parte la actividad cultural y de ocio, conlleva diversos espectáculos para los niños, así como un sinfín 
de todo tipo de talleres como puede ser teatro o poesía y por supuesto toros, en la plaza de las 
Ventas. 
También se celebra la tradicional ceremonia de beber el “agua del santo”, que es de un manantial al 
lado de la Ermita de San Isidro. 
Con la llegada del verano llegan las fiestas patronales a los barrios de Madrid. En el mes de agosto 
lo que es el centro de la villa la fiesta, la música y la diversión están aseguradas, la primera semana 
tenemos San Cayetano en el barrio de Embajadores, la segunda semana tenemos San Lorenzo en el 
barrio de Lavapiés, para continuar en el barrio de La Latina con La Virgen de la Paloma, una de las 
fiestas más populares de toda la villa de Madrid. 
También desde hace años a principios de julio en el barrio de Chueca se celebra el Orgullo Gay, una 
fiesta que mueve a cientos de miles de personas, en la cual hay ciertas actividades, como puede ser 
un taller de prácticas de travestuario e inmersión drag, (celebrado este año en barrio de San 
Fermín), desfiles de carrozas, etc.. toda una fiesta del orgullo LGTBI. 
No podemos olvidarnos de otra fiesta muy popular, pues participan más de 100.000 personas de 
todas las edades, que es la fiesta de la bicicleta, normalmente se celebra el primer domingo de 
octubre y se recorren unos 20km por las calles principales y del centro de la villa. 
Fiestas laborables 
• 1 de Enero. Año nuevo 
• 6 de Enero. Epifanía del Señor 
• 29 de Marzo. Jueves Santo. Varía del 29 de marzo al 3 de abril 
• 30 de Marzo. Viernes Santo. Varía del 29 de marzo al 3 de abril 
• 1 de Mayo. Fiesta del Trabajo 
• 2 de Mayo. Día de la Comunidad de Madrid 
• 15 de Mayo. San Isidro 
• 12 de Octubre. Fiesta Nacional Española 
• 1 de Noviembre. Día de Todos los Santos 
• 9 de Noviembre. La Almudena 
• 6 de Diciembre. Día de la Constitución Española 
• 8 de Diciembre. Inmaculada Concepción 
• 25 de Diciembre. Navidad 


