Madrid en estilo
2011
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Sobre esta guía
Madrid es una ciudad vibrante, en continúo cambio y viva, llena de
oportunidades de ocio para disfrutarla en estilo. 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 una copa
• 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. www.patrimonionacional.es
Museo del Prado. Una de la principales pinacotecas del mundo, entre sus
cuantiosos fondos figuran las mejores colecciones de Velázquez, Goya, Tiziano
y Rubens, del mundo. Cada temporada, organiza interesantes exposiciones
temporales. www.museodelprado.es
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. www.parquedelretiro.es
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. www.museothyssen.org
Plaza Mayor. Los orígenes de esta plaza porticada de planta rectangular, 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
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Dónde dormir
La oferta hotelera de Madrid incluye un amplio abanico, en el que todos los gustos
encuentran su espacio con facilidad. Desde hoteles localizados en edificios
emblemáticos y sabiamente restaurados para ofrecer todo tipo de lujos, a los urbanos
y modernos, todos ellos con céntricas localizaciones.
Hotel NH Palacio de Tepa. Se trata de uno de los últimos hoteles en abrir sus
puertas en Madrid. Lo que era un palacio de principios del S.XIX situado en el
Barrio de Las Letras, se ha convertido tras una profunda renovación en la que
se ha respetado la estructura neoclásica del edificio, en un lugar en el que
destaca su elegancia y armonía. www.nh-hoteles.es
Hotel Vincci Capitol. Situado en uno de los edificios más emblemáticos de la
Madrid, en el número 41 de la Gran Vía, ofrece espectaculares vistas desde sus
habitaciones, recientemente renovadas. www.vinccihoteles.com
Hotel Urban. Nada en este hotel mágnificamente situado en la Carrera de San
Jerónimo, deja indiferente. Su diseño arquitectónico, vanguardista y moderno ,
contrasta con la magnífica colección museística de arte egípcio y las
importantes piezas hinduistas y budistas, que se encuentran repartidas por
todas las instalaciones. Mención especial para el bar de su planta de calle y la
azotea. www.derbyhotels.com
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Dónde comer
La oferta gastronómica de Madrid incluye, además de la cocina nacional en todas sus
variantes, representantes de todas las cocinas del mundo.
In situ. Desde su apertura, no ha dejado de recibir estupendas críticas. Y es que
este local situado en un lateral de la Gran Vía, ofrece una carta llena de platos
de cocina internacional basada en los productos locales. Destacan sus ceviches,
risottos y foies. Hay que añadir la amabilidad del trato y la agradable puesta en
escena. http://insiturestaurante.es
Sudestada. La apertura en 2005 de su primer local, marcó el desembarco en
Madrid de uno de los mejores restaurantes de cocina del sudeste asiático de la
ciudad. Ahora en su nuevo local, más amplio y cálido en su decoración, siguen
ofreciendo sus excelentes platos, cómo el dim sum, a los que se une una
recomendable carta de cócteles. Cómo siempre, destacan además, por el trato
amable de su servicio. Ponzano, 85 - 91 533 41 54
Nikkei 225. Uno de los últimos restaurantes abiertos en Madrid, y también uno
de las sorpresas más agradables de la oferta gastronómica de la ciudad. Cocina
de fusión japo-peruana, en la que destaca la calidad y presentación de sus
platos. Cuidada decoración y trato amable son otras de sus bazas. En la barra,
además, se puede ver cómo cocinan a la vista. Pº Castellana, 15 – 91 319 0390
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Dónde tomar un café
La vida social y cultural de la ciudad está íntimamente vinculada a sus Cafés. Lugares
de tertulias literarias, especialmente en el siglo XIX, conciertos, o simplemente
locales dónde leer tranquilamente el periódico, los Cafés forman parte de la cultura
madrileña. Esta es nuestra lista de tres, todos ellos en privilegiadas ubicaciones.
Café de Oriente. Su ubicación en la Plaza de Oriente, hace de este lugar uno
de los destinos más habituales para los que nos visitan. Las estupendas vistas
del Palacio Real que ofrece, y su interior, en dónde es posible contemplar
restos de la antigua muralla de Madrid, son dos buenas razones para no dejar
de visitarlo. http://grupolezama.es
Harina. Su privilegiada ubicación en la Plaza de Independencia, permite
disfrutar de un café, acompañado de sus excelentes panes y bollería, en su
siempre agradable y pulcro salón, con vistas a la Puerta de Alcalá. Además, la
llegada del buen tiempo, implica la instalación de una terraza en la
emblemática plaza. www.harinamadrid.com
Pabellón de El Espejo. Un lugar muy agradable, especialmente en los días
soleados cuándo el sol se filtra por los cristales de esta especie de invernadero
situado en a la altura del número 39 del Paseo de Recoletos.
www.restauranteelespejo.com
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Dónde tomar una copa
La vida nocturna de la ciudad es una de las principales bazas para el visitante, ya que
la lista de locales en los que tomar una copa en Madrid, es larga y variada. Al igual
que otras ciudades del mundo, se ha extendido la moda de abrir locales de copas en
los hoteles más modernos y exitosos.
Del Diego. Es un clásico de la coctelería madrileña situado en la calle Reina, y
a cuyo frente se encuentra Fernando del Diego, antiguo barman de Chicote. Un
sitio agradable para charlar, gracias a la música suave de fondo, unos
educadísimos camareros, y por supuesto, los excelentes cócteles de autor de su
carta. http://deldiego.com
GlassBar. Uno de los mejores ejemplos de bar de hotel, en este caso el
moderno Hotel Urban. El cristal es el protagonista de este siempre animado
local, desde su enorme cristalera a la Carrera de San Jerónimo, hasta las sillas.
http://es.derbyhotels.com
Le Cabrera Casa de América. Es una de las novedades del panorama
madrileño de este año. Tras el éxito del local de Bárbara de Braganza, Le
Cabrera dá el salto a la Plaza de Cibeles, para ofrecer en el Palacio de Linares
los cócteles del barman Diego Cabrera, a través de la coctelería La Cabrerita. A
partir del 16 de mayo, abre su terraza de verano. www.lecabrera.com
www.madridfera.com - 2011 - www.guiasgratis.net

Dónde comprar
A las tiendas tradicionales madrileñas, se suman las principales marcas y cadenas
nacionales, entre las que destacan las de ropa y accesorios, e internacionales,
ofreciendo a los visitantes opciones para todos los gustos.
Almirante. Esta calle, situada en la zona de Salesas, y las de sus alrededores
como Piamonte o Conde de Xiquena, va venido marcando la tendencia de la
moda en Madrid. Un paseo recorriendo las pequeñas boutiques de la zona, es
visita obligada para conocer las últimas tendencias.
Serrano. La calle más conocida del barrio Salamanca ha sido reinaugurada
este año tras una larga remodelación, que ha permitido ganar espacio para el
paseante. A su renovada imagen se unen las aperturas recientes de los nuevos
locales, tanto nacionales, es el caso de Adolfo Dominguez
www.adolfodominguez.com que cuenta además con un café en su interior,
como internacionales, la joyería Rabat. www.rabat.net
De Gusto. Es un espacio gourmet abierto en pleno barrio de Salamanca, en el
que probar y comprar productos gourmet de las principales marcas nacionales e
internacionales. Contiene una buena selección de vinos y aceites españoles, así
cómo accesorios del vino, y ofrece unos packs de regalo, que constituyen un
buen recuerdo de la visita a Madrid. www.degusto.es
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Museos y exposiciones
Madrid cuenta con una buena selección de Museos e instituciones que, además de
importantes fondos, organizan interesantes exhibiciones temporales cada temporada.
A ellos se han unido en los últimos tiempos nuevas incorporaciones.
Museo Thyssen-Bornemisza. Este museo dedicado al arte antiguo y del siglo
XX, y situado en el Palacio de Villahermosa, un edificio del siglo XVIII,
contiene en su interior una importante colección permanente, nacida del afán
coleccionista de la familia Thyssen. Cada temporada organiza interesante
exposiciones temporales, cómo la que acogerá a partir del 28 de junio, en torno
a la obra del pintor realista Antonio López. www.museothyssen.org
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. El que es el vértice sur del
llamado triángulo de arte madrileño, está dedicado al arte desde finales del
siglo XIX hasta la actualidad. Cuenta con importantes colecciones de autores
españoles cómo Picasso y Dalí, y organiza interesantes exposiciones
temporales, cómo la que podrá verse hasta el 12 de septiembre de la japonesa,
Yayoi Kusama y la del americano Leon Golub. www.museoreinasofia.es
Museo Cerralbo. La que fué en origen la colección privada de objetos de arte,
arqueológicos y antiguedades del Marqués de Cerralbo, es un museo singular,q
que ha conservado de forma intacto el concepto de casa-museo con el que
nació, en un precioso edificio. http://museocerralbo.mcu.es
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Experiencias
Una de las mejores formas de conocer mejor una ciudad, es seguir las costumbres
locales, y el tapeo es una de las que tiene una mayor tradición en Madrid, un lugar
que nos ofrece además estas otras.
Mercado de San Miguel. Tomar el aperitivo es una de las costumbres más
arraigadas en Madrid, y este antiguo mercado rehabilitado como espacio
gastronómico y gourmet, incluye una completa variedad de lugares en los que
disfrutar del tapeo madrileño. Ibéricos de calidad, mariscos, panes artesanales,
ostras, o la bollería de San Onofre, son algunos de los alimentos que se pueden
degustar in situ. www.mercadodesanmiguel.es
Azotea del Hotel ME. Este hotel situado en la Plaza de Santa Ana, posee un
bar en su azotea con espectaculares vistas de la zona centro de Madrid, gracias
a su ubicación y altura. El Penthouse, abre su terraza los meses de verano, y en
él se puede además, tomar una cena ligera acompañada de su carta de cócteles
en alguna de sus tumbunas, todo ello a la luz de las velas. www.memadrid.com
Masaje en Fusiom. Se trata de uno de los locales de masaje pioneros de la
ciudad especializado en ofrecer servicios realizados por manos profesionales.
Todo ello, en un entorno relajante y agradable, en medio de la ciudad. Un toque
de bienestar y calma, con masajes a partir de 30 minutos. www.fusiom.es
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No perderse
La agenda de Madrid, está cargada de festivales, en los que la música, la danza y el
arte ocupan un especial protagonismo, y que debemos de tener en cuenta a la hora de
planear nuestra visita a la ciudad.
Festival Danza en la Villa 2011. El Teatro Fernán-Gómez se convierte desde
el 1 de junio hasta el 3 de julio en el epicentro de la danza en Madrid. Será
entonces cuándo alberge la nueva edición de este prestigioso festival que reúne
a las principales compañías de la danza nacional e internacional, además de las
más variadas expresiones coreográficas, en su sede de la Plaza de Colón.
http://teatrofernangomez.esmadrid.com
Las bodas de Fígaro. El Teatro Real de Madrid, repone su puesta en escena de
2008, a partir del 30 de mayo. Una oportunidad de ver la obra de Wolfgang
Amadé Mozart en el impresionante escenario del teatro de ópera madrileño
inaugurado en 1850 por Isabel II. www.teatro-real.com
Estampa 2011. La Feria internacional del arte múltiple y contemporáneo es
una cita imprescindible en la agenda madrileña. Fotografía, grabado, escultura,
vídeo o arte sonoro, son algunas de las manifestaciones que reúne en octubre
en Madrid, y en la que se dan cita las últimas novedades de los más variados
artistas nacionales e internacionales. www.estampa.org
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Más información
Todo Madrid, http://www.madridfera.com
Turismo de Madrid, http://www.esmadrid.com/
Todas las direcciones las encontrarás en Lugares favoritos de Madrid,
http://www.tinyurl.com/lufama
Guías Gratis, www.guiasgratis.net, tus guías gratis siempre actualizadas
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 directamente en mvoces@gmail.com

PATROCINADA POR apréndelo
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