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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, mvoces@gmail.com
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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
próximas.
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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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.
Además, acoge interesantes exposiciones temporales de arte durante todo el año, por
lo que recomendable consultar su agenda de exhibiciones. www.patrimonionacional.es
Museo del Prado. Se trata de una de la principales pinacotecas del mundo, y entre
sus cuantiosos fondos figuran las mejores colecciones de Velázquez, Goya, Tiziano y
Rubens, que se pueden contemplar en un Museo. Cada temporada, organiza
exposiciones temporales de visita imprescindible, en colaboración con otras
prestigiosas instituciones públicas y privadas. www.museodelprado.es
Parque del Retiro. Uno de los mejores parques urbanos del mundo, cuenta con
numerosos puntos de interés, cómo la Rosaleda, el Paseo de las Estatuas, el Palacio
de Cristal, o el emblemático y siempre concurrido 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 ThyssenBornemisza, y acoge durante todo el año, importantes exhibiciones temporales,
organizadas, en la mayor parte de las ocasiones, conjuntamente con la Fundación
Caja Madrid. Incluye una tienda y un café- terraza. www.museothyssen.org
Plaza Mayor. Los orígenes de esta plaza porticada de planta rectangular, se
remontan 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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Dónde dormir
La oferta hotelera de Madrid incluye una buena selección, desde los localizados en
edificios históricos a los que se encuentran en los más modernos inmuebles.
Hotel Ritz. El famoso hotel de estilo afrancesado, fué destino habitual de la
realeza europea en sus primeros años, y ha alojado, a lo largo de sus más de
cien años de vida, a numerosos personajes históricos.y una larga lista de
famosos. Perteneciente a la prestigiosa cadena hotelera Orient Express Hoteles,
ofrece una inmejorable ubicación en el Paseo de Recoletos, y destaca por su
exquisito servicio e instalaciones. www.ritzmadrid.com
Urban Hotel Madrid. Destaca por su arquitectura vanguardista y su diseño
urbano y moderno. Su puesta en escena se ha cuidado al detalle, cómo se
puede apreciar en su interior, decorado con toques orientales y africanos,
gracias a las obras de obras repartidas en el edificio. Tiene una inmejorable
ubicación, a pocos minutos de los principales Centros de arte de la capital.
Ofrece un servicio atento, y poseé una terraza imprescindible, para admirar las
vistas de la zona, además de una espectacular piscina interior.
www.derbyhotels.com
Hotel Orfila. Un Palacete del siglo XIX alberga, tras una profunda
transformación, este precioso hotel abierto hace diez años en una tranquila
calle de Alonso Martinez. Perteneciente a Relais Chateaux, en él se dan cita el
encanto, la amabilidad y la oferta gastrónomica, representada por El Jardín de
Orfila, que caracteriza a los hoteles afiliados de la cadena francesa. Se trata de
un oasis de tranquilidad, y céntricamente situado. www.hotelorfila.com
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Dónde comer
El capítulo gastronómico es uno de los destacados en Madrid. Incluye, además de la
cocina nacional en todas sus variantes, representantes de todas las cocinas del
mundo. Esta es nuestra selección de tres.
Kabuki Wellington. La sucursal situada en el Hotel Wellington del mejor
restaurante japonés de Madrid, nos ofrece al igual que en su primer local de
Presidente Carmona, una cocina japonesa de exquisita calidad, llena de
imaginación y de arte, de la mano del chef Ricardo Sanz. Platos japoneses
clásicos con toques mediterráneos, en los que destacan su excelente materia
prima. El reconocido repostero Oriol Balaguer, es el encargado del diseño de los
platos de la carta de postres. www.restaurantekabuki.com
Asiana. El ambiente acogedor e intimo de esta tienda de antiguedades, se
transforma cada noche, para albergar un espacio que dispone de sólo 7 mesas.
Cocina de autor, con la firma de uno de nuestros cocineros más precoces, Jaime
Renedo. Cenar rodeados de antigüedades asiáticas, su cocina personal y el
trato exquisito, hacen de este lugar un referente de la gastronomía madrileña
desde el 2004. www.restauranteasiana.com
La Terraza del Casino. Con el reconocido chef Paco Roncero cómo Jefe de
cocina, este Restaurante situado en el hermoso marco de la institución
madrileña creada en 1883, nos ofrece una cocina muy personal. Dos estrellas
Michellin avalan el uso magistral que Roncero realiza de las más sorprendentes
técnicas y tendencias culinarias. Creatividad, sensibilidad e innovación, en cada
uno de los platos firmados por el chef madrileño. www.casinodemadrid.es
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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, y locales dónde leer
tranquilamente el periódico, los Cafés forman parte de la cultura madrileña.
La Rotonda del Palace. El Hotel Westin Palace incluye bajo una cúpula
acristalada, el Restaurante La Rotonda, un lugar ideal para disfrutar de un café
de forma relajada en sus cómodos sofás. Todo ello en un ambiente informal, a
pesar de lo lujoso de la ubicación. Ofrece un buffet de desayuno, y una carta de
café y dulces, que cambia de manera frecuente. www.larotondapalace.com/es
Mama Framboise. Dejando aparte algunas connotaciones cómo el hecho de
que está de moda o que su decoración puede resultar algo artificial, hay que
decir de este local, que pasa por ser la primera boulangerie de Madrid, que el
café es exquisito. Ofrece la posibilidad de adaptarlo al gusto del cliente,
eligiendo entre varios tipos de café, o seleccionar la leche deseada, y es
imposible resistirse a las exquisiteces que incluye su carta, perfectas para
acompañarlo. Detrás de él se encuentra un conocido repostero, Alejando
Montes, y destaca igualmente su atento servicio. www.mamaframboise.com
Cafetería del Círculo de Bellas Artes. En un edificio de Antonio Palacios,
cargado de historia, arte y literatura, se encuentra la cafetería de la mítica
institución madrileña. Incomparables vistas a la calle Alcalá y el arranque de la
Gran Vía tras sus cristaleras, y un precioso y decorado techo, sobre nuestras
cabezas, en un ambiente que nos recuerda los leyendarios cafés literarios
madrileños. www.circulobellasartes.com
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Dónde tomar una copa
La lista de locales en los que tomar una copa en Madrid, se ha visto ampliada, al igual
que otras ciudades del mundo, con la tendencia de abrir bares en los hoteles más
modernos y exitosos.
Le Cabrera Casa América. El espacio abierto por el barman Diego Cabrera en
el 2011 en Casa América, nos ofrece en el emblemático edificio, dos terrazas,
un restaurante y una cafetería. El cóctel bar nos ofrece en un ambiente
relajado, una variada carta de cócteles en la que conviven los clásicos, cómo el
Bloody Mary, con las creaciones propias,y en la que no faltan otras mezclas más
arriesgadas. Cuándo el tiempo lo permite, las mesas del jardín incluido su
terraza, la convierten en una de las mejores de la ciudad. www.lecabrera.com
Glass Bar. Cómo no podía ser de otra forma con ese nombre, el vidrio y el
cristal presiden la estética de este Bar que es además, un oyster bar, e incluido
en el moderno y sofisticado Urban Hotel. Para disfrutar de cócteles, ostras y
champagne, además de aperitivos de inspiración japonesa, en un ambiente
elegante y cuidado, con ventanales a la madrileña Carrera de San Jerónimo.
www.derbyhotels.com
The Cock.Tiene un cierto aire de club privado inglés, y una decoración en la
que predominan los materiales nobles, cómo la madera, las vidrieras y los
tapizados. Tampoco faltan los correctísimos camareros, el portero y la chica del
guardarropa. A pesar de los años, sigue siendo un lugar para ver y dejarse ver,
mientras se toma uno de los estupendos cócteles de su carta. Calle Reina, 16 –
91 532 2826
Descubre todas nuestras guías gratis de viaje en pdf en www.guiasgratis.net

Dónde comprar
En Madrid se dan cita las principales marcas y cadenas nacionales e internacionales,
ofreciendo a los visitantes una completa selección de artículos de calidad.
Loewe. La mítica marca, es sinónimo de calidad y de lujo. A sus productos de
piel de acabado intachable, que viene realizando artesanalmente desde la
apertura de su primer taller en Madrid en el año 1846, se añade una amplia
selección de prendas de prêt-à-porter. Entrar en uno de sus locales, es hacerlo
en un mundo en el que el buen hacer y el gusto exquisito, caracterizan cada
uno de los artículos que encontraremos. www.loewe.com
Tiempos Modernos. Se trata de una espectacular tienda de antiguedades del
siglo XX, dónde se pueden encontrar mobiliario y objetos de arte del siglo
pasado. El local, abierto en Madrid desde 1988, está lleno de piezas originales.
Además, es una Galería de Arte, que acoge la obra de conocidos artistas
nacionales e internacinales contemporáneos, en la que organizada exposiciones
temporales, durante todo el año. http://tiempos-modernos.com
Rabat. La conocida joyería de origen barcelonés, ofrece en su tienda de
Madrid, abierta a finales del 2010, un espacio elegante, moderno y exclusivo.
Perfecto para encontrar una amplia selección de joyería y diamantes, además
de las mejores firmas de relojería. Incluye una barra para tomar una copa,
mientras se disfruta del placer de comprar. www.rabat.net
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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 durante todo el
año.
Museo del Prado. De nuestra principal pinacoteca se ha dicho que no es el
Museo más extenso, pero si el más intenso. La ampliación realizada por el
arquitecto Rafael Moneo, ha permitido reordenar sus colecciones, e incrementar
el numero de obras expuestas pertenecientes a sus importantes fondos. Para el
2012, tiene previstas, entre otras, una exposición en colaboración con el Louvre
sobre Rafael, y otra dedicada al gran artista flamenco Van Dyck. Desde enero
de 2012, el Museo abre todos los días de la semana. www.museodelprado.es
Museo Sorolla. Nacido del deseo de la viuda del artista valenciano de donar
todos sus bienes al Estado, se vio posteriormente ampliado con la donación de
su hijo varón. El edificio, compuesto de casa y taller, fue construido entre 1910
y 1911. Poseé tres jardines de inspiración andaluza, auténticos oasis de luz y
tranquilidad en medio de Madrid. Además de la colección permanente, alberga
interesantes exposiciones temporales, http://museosorolla.mcu.es
Museo del Romanticismo.Una Casa Palacio de la Calle San Mateo, alberga
este precioso Museo inaugurado en 1924 por donación al Estado de los objetos
del Marqués de la Vega-Inclán, y que permite contemplar la visión global del
Romanticismo en España. Trás un profunda remodelación, reabrió sus puertas
en el 2009, reorganizando su circuito interior, y dotándolo de un ambiente
cosmopolita. http://museoromanticismo.mcu.es
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Experiencias
Madrid es una ciudad única para experimentar sensaciones diferentes, estas son tres
de las más recomendables.
Parque el Capricho. Uno de esos rincones con encanto, que pasan
desapercibidos para el gran público. Su condición de pseudo desconocido, le ha
permitido conservar intacto el espíritu, a pesar del paso de los años, con el que
fue construido en 1787. Desde los años 70, es un parque abierto al público en
el que pasear y disfrutar del entorno. Durante los domingos de los meses de
verano, organiza conciertos de música, Jazz, clásica o flamenco, en su
incomparable marco. www.esmadrid.com
Velada musical en el Teatro Real. El Teatro de Ópera de Madrid, que abrió
sus puertas en 1850, es una de las principales instituciones operísticas de
Europa. Cada temporada acoge unas 180 producciones de ópera y ballet, en las
que participan primeras figuras nacionales e internacionales del canto, y la
dirección, además de conciertos y recitales. Una velada musical inolvidable.
www.teatro-real.com
Brunch dominical en el Hotel Intercontinental. El Restaurante Terraza El
Jardín, un patio interior de este cinco estrellas madrileño, sirve de marco para
disfrutar de un brunch, esa comida mezcla de desayuno y almuerzo tan de
moda en ciudades cómo Nueva York. Un recibimiento con cava, manteles de
hilo, música ambiente y una carta variada, y de fusión, convierten la
experiencia en inolvidable. Todos los domingos, de 13:30 a 16:30 de la tarde.
Conveniente reservar. www.ichotelsgroup.com
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No perderse
La agenda madrileña, incluye numerosas citas que no hay que perderse, estas son 3
de ellas,
Mutua Madrid Open de Tenis. El prestigioso Torneo madrileño sobre tierra
batida llega este año a su décima edición. Se celebra en el impresionante
escenario de Caja Mágica, la instalación deportiva creada por Dominique
Perrault, para albergar, entre otros eventos, el combinado de tenis madrileño.
Del 4 al 13 de mayo. www.madrid-open.com
Estampa. La Feria Internacional del Arte Múltiple Contemporáneo, se celebra
anualmente en Madrid con el objetivo de fomentar la creación y difusión del
arte múltiple en nuestro país en todas sus disciplinas. Una excelente
oportunidad de conocer las últimas tendencias en fotografía, grabado,
escultura, vídeo, arte digital, libros de artista y de fotografía o arte sonorodiscos, además de adquirir ediciones de arte contemporáneo de todas ellas. Del
8 al 11 de noviembre. www.estampa.org
Homenaje a Gauguin. La exposición temporal que albergará el Museo
Thyssen-Bornemisza a partir de octubre, y realizada en colaboración con la
Fundación Caja Madrid, nos ofrecerá un completo recorrido siguiendo las
exploraciones hacia mundos más auténticos realizadas por el genial Gauguin.
Junto a él, se podrá contemplar la obra de otros reconocidos artistas, cómo
Matisse, Kandinsky, Klee o Macke, para mostrarnos cómo ese viaje, produjo una
transformación del lenguaje creativo. Del 9 de octubre de 2012 al 13 de enero
de 2013. www.museothyssen.org
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Más información
Todo Madrid, http://www.madridfera.com
Turismo de Madrid, http://www.esmadrid.com/
Lugares favoritos de Madrid, el Mapa con las direcciones recomendadas,
http://www.tinyurl.com/lufama

Todo sobre Nueva York, información sobre lo que no te puedes perder en Nueva
York http://todonyc.info

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