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Sobre esta guía

Madrid ofrece  a los más pequeños muchas oportunidades para descubrir, asombrarse 
y  distraerse  durante  su  visita.  En esta  guía  fácil  y  orientativa,  encontrarás  3 
recomendaciones para cada apartado.

• Cómo llegar

• Top 5 imprescindibles

• Dónde dormir

• Dónde comer

• Dónde tomar un café

• Dónde tomar el aperitivo

• Dónde comprar

• Museos y exposiciones

• Experiencias

• No perderse

• Más información

Espero que disfrutes tu visita a Madrid

Contacto: M.Carmen Voces. Email: mvoces@gmail.com
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Top 5 imprescindibles

Palacio Real. El Palacio más grande de Europa en cuanto a extensión, contiene 
en su interior un rico patrimonio, con importantes obras de pintura, escultura y 
tapicería.

Museo del  Prado.  Una de la  principales  pinacotecas  del  mundo,  entre  sus 
cuantios fondos figuran las mejores colecciones de Velázquez, Goya, Tiziano y 
Rubens,  del  mundo.  Cada  temporada   organiza  interesantes  exposiciones 
temporales.

Parque del Retiro. Uno de los mejores parques urbanos del mundo, cuenta 
con interesantes puntos de interés, cómo la Rosaleda, el Paseo de las Estatuas, 
el  Palacio  de  Cristal  o  el  Estanque con el  Monumento  a  Alfonso XII  y  el 
embarcadero.

Museo  Thyssen-Bornemisza.  El  histórico  edificio  del  Palacio  de 
Villahermosa, alberga una amplia y cuidada selección de la colección privada 
de la familia Thyssen-Bornemisza.

Plaza Mayor. Los orígenes de esta plaza porticada de planta rectángular, se 
remontar al S.XV, cuándo se celebraba en este sitio el mercado principal de la 
villa. De sus 9 puertas de acceso, la más conocida es la de Cuchilleros.
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Cómo llegar

Desde  los  cuatro  terminales  del  aeropuerto  de  Madrid  Barajas,  situado  a  12 
kilómetros al noroeste de la ciudad, se accede fácilmente a la red de Metro y a las 
paradas de taxi.

Una línea de autobús exprés aeropuerto, lo conecta 24 horas del día con varios puntos 
en el centro de la ciudad. Cuesta 2 euros y tiene una duración aproximada de 40 
minutos, dependiendo del tráfico. www.emtmadrid.es/lineaAeropuerto

Los vuelos realizados por compañías de la alianza Oneworld,  y por tanto,  Iberia, 
llegan a la moderna T4. www.aena.es

El AVE desde Barcelona, Lerida, Huesca, Zaragoza, Valladolid, Segovia, Córdoba, 
Málaga, Sevilla, Albacete y Valencia, llega a la estación de Atocha, situada en pleno 
centro de la ciudad. Igualmente, esta conectada con la red de Metro y Cercanías. 
Además, poseé paradas de taxi y autobuses urbanos. www.renfe.com/viajeros/ave

La estación  de Chamartin,  situada  en  la  zona  norte  de  la  ciudad,  es  el  punto  de 
llegada del resto de los trenes con destino Madrid. www.renfe.com

Los niños menores de 4 años pueden viajar sin billete en la red de Metro de Madrid y 
en los autobuses urbanos de la EMT.
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Dónde dormir

La oferta hotelera de Madrid, incluye interesantes condiciones para los que viajan en 
familia, especialmente de los localizados en el centro de la ciudad, y a corta distancia 
de los lugares más recomendables para visitar, facilitando así los desplazamientos con 
niños.

 Petit Palace Tres Cruces. Un hotel familiar con excelente ubicación, muy próximo 
a la Gran Vía y la Puerta del Sol, en el número 6 de la calle Tres Cruces. Cómo todos 
los  hoteles  de  esta  cadena,  se  encuentra  en  un  edificio  totalmente  restaurado  y 
adaptado a las nuevas tecnologías con modernas y cómodas instalaciones. http://petit-
palace-hotel.bookassist.com

 Ibis  Madrid  Centro.  La conocida  marca  de  la  cadena  francesa  Accor,  ofrece 
sencillez, comodidad y tarifas económicas. El situado junto a la Glorieta de Bilbao, 
en la calle Manuela Malasaña 6, es un buen ejemplo de ello, a lo que se une una 
céntrica localización y buenas comunicaciones de transporte público. Poseé además 
garaje,  para  los  que  viajen  en  coche  y  un  parking  público  en  las  proximidades. 
www.ibishotel.com

 Petit Palace Ducal. Poseé habitaciones familiares y está céntricamente situado, al 
comienzo de la calle Hortaleza, próximo a paradas de autobús, metro y taxi. Cerca de 
las  principales  atracciones  de  la  ciudad,  y  muy  próximo  a  una  de  las  zonas 
comerciales más importantes de Madrid. http://petit-palace-hotel.bookassist.com
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Dónde comer

La variación no es una de las palabras que se asocie con muchas dietas infantiles, 
pero  dentro  de  los  clásicos  pasta-pollo-hamburguesa,  hay  varias  alternativas 
interesantes también para los padres.

 La Creperie easycrep.  Hace 25 años que abrió su local en Islas Filipinas,  16. 
Desde entonces, ofrece una variada y amplia carta de crepes dulces y salados, precios 
asequibles y ambientes acogedores, ideales para ir con niños. El situado en Paseo de 
Pintor Rosales, 28 ofrece además, cuándo el tiempo lo permite, una recomendable 
terraza. Es conveniente reservar. www.lacreperie-easycrep.es

 Pizza Marzano. Este local de comida italiana de calidad y pizzas de masa fina, 
destaca por la calidad de sus productos, especialmente el tomate. Ofrece una amplia 
variedad de opciones de menús para los más pequeños, y menús de fin de semana con 
pizza gratis infantil. Sus especialmente recomendables sus locales de Gran Vía, 69 y 
Serrano, 45. www.pizzamarzano.com

 Home Burger Bar. Hamburguesas sanas y ecológicas, y patatas de las de siempre, 
en un local de estética americana años 50. Está situado en la calle Espíritu Santo, 12, 
en pleno barrio de Malasaña. www.homeburgerbar.com
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Dónde tomar un café

Tomar  un  café  en  lugares  en  los  que  los  niños  dispongan  también  de  opciones 
apetecibles para ellos, harán nuestra visita al local más agradable.

 Baby Deli. Integra varios ambientes, cafetería, tienda y área de taller infantil y de 
juegos. Poseé una amplia selección de juguetes, libros y comida infantil. Es un local 
luminoso con vistas a un agradable patio interior, situado en la calle Lagasca, 54. 
www.babydeli.com

 Happy Day Bakery. Es una preciosa pastelería al más puro años 50, y un paraíso 
para los más golosos,  por sus vitrinas llenas de vistosos y coloridos cupcakes,  la 
versión americana de nuestras magdalenas, coronadas con masas de diverdos sabores 
y colores. Poseé dos locales, el original,  en la calle Espíritu Santo, 11 y uno más 
reciente, en Cuchilleros, 14. www.happydaybakery.es

 harina. Bajo este sugerente nombre, se encuentra una panadería amplia, luminosa y 
llena  de  atrayentes  opciones  para  acompañar  el  café,  en  una  zona  en  la  que 
antiguamente se encontraban los depósitos de harina de la ciudad. Se trata de un local 
con privilegiada ubicación, en la Plaza de Independencia, con vistas a la Puerta de 
Alcalá, y a escasos metros del Parque del Retiro. En un interior, además, hay una 
pequeñas  selección  de  cuentos  para  que  los  más  pequeños  se  entretengan. 
www.harinamadrid.com
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Aperitivo con niños

Disfrutar de un aperitivo tranquilo con niños, también es posible, especialmente en 
locales que dispongan de zonas abiertas y seguras para ellos,  en las que ubicarse 
cuándo el tiempo lo permite.

 Delic. Este clásico local de la zona de La Latina, situado en la amplia Plaza de la 
Paja, permite a los más pequeños disfrutar al aire libre, en un entorno animado, pero 
libre  de  coches,  gracias  a  la  agradable  terraza  que  instala.  Además,  tiene  una 
recomendable carta de postres y tartas caseras.

 Plaza de  Oriente.  La siempre  anima y  concurrida  plaza,  poseé  varios  lugares 
recomendables  para  tomar  el  aperitivo.  La  Mar  del  Alabardero,  La  Taberna  del 
Alabardero  o  La  Botillería  del  Café  de  Oriente,  todos  ellos  del  grupo  Lezama, 
disponen  además  de  terrazas  habilitadas  con  estufas,  para  disfrutar  de  aperitivo 
mientras los niños juegan en las inmediaciones, incluido el parque infantíl situado en 
uno de los extremos de la Plaza. http://grupolezama.es

 Plaza Conde de Barajas. El Restaurante Conde de Barajas, situado en el número 
2,  además  de  terraza,  coloca  juegos  infantiles  para  que  los  más  pequeños  estén 
entretenidos. Una plaza libre de coches, en plena zona de La Latina. Además, todos 
los domingos de 10 a 14 horas, 35 artistas exponen sus obras, en una exposición de 
pintura al aire libre.
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Dónde comprar

Si de comprar se trata, Madrid ofrece una amplia oferta de tiendas especializadas en 
el público infantil, y en dónde adquirir juguetes, ropa, libros y muchas más cosas.

 Imaginarium.  Los  juguetes  de  esta  conocida  marca,  que  recientemente  ha 
empezado a renovar la imagen de sus tiendas, son sinónimo de calidad, seguridad y 
contenido  educativo.  Una  visita  a  alguna  de  sus  sedes  madrileñas  es  toda  una 
experiencia para los más pequeños, y un buen lugar para adquirir juguetes, libros, 
disfraces, material escolar y algunas golosinas www.imaginarium.es

 Outlet Las Rozas. Este outlet madrileño posee varias tiendas especializadas en el 
público infantil y juvenil, cómo Oilily o Petit Bateau. Además de adquirir artículos de 
calidad  a  precios  razonables,  el  lugar  posée  varias  zonas  habilitadas  para  juegos 
infantiles, y algunos locales de restauración. www.lasrozasvillage.com

 Fnac Callao. La que fué la primera tienda en Madrid de la firma francesa, ofrece 
una  amplia  selección  de  libros  infantiles  y  juveniles,  además  música.  Poseé 
igualmente, una zona de lectura para los más pequeños, en la que ojear y pasar un 
rato divertido entre libros, y viendo las últimas novedades. www.fnac.es
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Museos y exposiciones

Son varios los Museos que organizan actividades especiales para niños, haciéndoles 
partícipes e invitándoles a explorar.

 Cosmocaixa. Esta  institución destaca  por  el  completo programa de  actividades 
educativas que programa. Tocar y experimentar con lo expuesto, son dos de las bazas 
de  este  museo  interactivo.  A  partir  del  15  de  marzo,  ofrece  el  espectáculo 
Abracadabra,  ilusionismo  y  ciencia  unidos  de  la  mano  de  Juan  Tamariz,  para 
demostrar  cómo  nuestro  cerebro  inventa  la  realidad.  Además,  todos  los  fines  de 
semana, hay actividades familiares. www.obrasocial.lacaixa.es

 Museo del  Ferrocarril.  La antigua estación de Delicias,  ahora reconvertida en 
Museo,  es  una  visita  recomendable  con  niños,  ya  que  poseé  antiguos  vagones  y 
máquinas  a  los  que  entrar,  explorar  y  ver  cómo  funcionaban  los  viejos  trenes. 
Maquetas en funcionamiento, un minitren en el que hacer un pequeño recorrido.y 
representaciones teatrales los domingos, son otros de los entretenimientos que ofrece. 
www.museodelferrocarril.org/

 Caixa Forum ofrece todos los fines de semana actividades familiares. Cuentos al 
calor del hogar, conciertos infantiles y arte en familia, son algunas de las propuestas. 
Más información en www.agendacentrosfundaciónlacaixa.com
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Experiencias

Son muchas las experiencias que esperan en Madrid a los más pequeños. Interactuar, 
aprender o ver la ciudad desde otra perspectiva, son algunas de ellas.

 Faunia. Este Parque de la Naturaleza, ofrece a los más jóvenes la oportunidad de 
observar ecosistemas e interactuar con las especies que en ellos habitan. Aprender 
divirtiéndose, es la idea que subyace en esta visita, en la que se incluyen un par ade 
escenarios, un gran acuario con mamíferos marinos y el Foro mágico con muflones, 
mapaches y crias de tigre, en los que se realizan encuentros con los animales. En 
Semana Santa hay campamentos, entre el 18 y el 20 de abril. www.faunia.es

 Asistir a un taller de circo. El Circo Price organiza todos los sábados hasta el 18 
de junio un taller para niños a partir de 5 años, en el que aprenden a subirse a un 
trapecio, controlar la gravedad o dar volteretas de la mano de profesionales expertos. 
Se  puede  tomar  una  clase  o  comprar  un  abono  para  varias,  a  precios  reducidos. 
www.teatrocircoprice.es

 Recorrido en Teleférico. Un entretenido trayecto entre Pintor Rosales y la Casa de 
Campo, para contemplar desde su altura, suspendidos a 40 metros, la Rosaleda del 
Parque del Oeste, el río Manzanares, y el lago de la Casa de Campo. A partir del 19 
de marzo, funciona todos los días. Además, ofrece a los pasajeros menús especiales a 
precios reducidos. www.teleferico.com/
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No perderse

Estas son algunas de las citas y acontecimientos que no hay que dejar pasar durante el 
2011 en Madrid.

 Zoo Aquarium. El nacimiento, a finales del año pasado, de dos nuevos ejemplares 
de  osos  panda  al  Zoo  madrileño,  ha  añadido  un  nuevo  aliciente  a  la  siempre 
recomendable visita. Conocer en directo estos nuevos moradores, y ver las más de 
6.000 especies que allí habitan, permitiran a los más jóvenes pasar un día inolvidable. 
www.zoomadrid.com

Teatro permanente de títeres de El Retiro. Todos los fines de semana se celebra 
en el Parque de El Retiro un espectáculo de títeres y marionetas en este escenario al 
aire libre. La cita es a las 12:30 de la mañana, sábados y domingos, y se accede por la 
entrada de la Plaza de Independencia. Además, durante los meses de julio y agosto, 
alberga el Festival Titirilandia. Consulta de programación en esmadrid.com

 Rompiendo el cascarón. El Centro de Arte Teatro Fernán Gómez acoge, desde 
comienzos  de  abril  a  principios  de  junio,  este  Ciclo  Internacional  de  teatro. 
Compañías nacionales e internacionales, ofrecen durante esas semanas una completa 
programación con variados montajes,  en los que los objetos,  la música y las más 
diversas artes plásticas se unen, para iniciar a los más pequeños en el mundo del 
teatro. http://teatrofernangomez.esmadrid.com/programacion
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Más información

Todo Madrid, http://www.madridfera.com

Turismo de Madrid, http://www.esmadrid.com/

Guías Gratis, www.guiasgratis.net, tus guías gratis siempre actualizadas

Todas  las  direcciones  las  encontrarás  en  Lugares  favoritos  de  Madrid, 
http://www.tinyurl.com/lufama

Y si quieres información sobre Nueva York, www.todonyc.info

Si estás interesado en patrocinar esta guía o alguna otra de la
colección, ponte en contacto con nosotros a través de
mvoces@gmail.com
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