
 

 

Guía de Viaje 

Madrid 

 
REGION: Comunidad de Madrid, Capital de España 
POBLACIÓN: 3.335.000 HABITANTES 
ÁREA METROPOLITANA: 6.780.000 habitantes 

 
VISIÓN GENERAL DE LA CIUDAD MADRID 
 
De acuerdo con los cronistas árabes, fue el Emir de Córdoba, Mohamed I , quién ordenó construir en 852, una 
fortificación en la margen izquierda del río Manzanares, el centro geográfico de la Península Ibérica. Éste bautizó el 
asentamiento con el nombre de "Mayrit" ("fuente de agua"), conocido actualmente como Madrid. Todavía quedan 
vestigios de esa época moruna, como la muralla árabe cerca del Palacio Real, o la iglesia más antigua de Madrid, San 
Nicolás de las Servitas de estilo mudéjar. La situación estratégica de Mayrit (o Magerit) provocó numerosas contiendas 
entre moros y cristianos, con el fin de aclamar su poder. Todo este alboroto duró hasta el siglo XI, cuando Alfonso VI 
conquistó el Alcázar, tras tres años de lucha. Sin embargo, no sería hasta 500 años más tarde, cuando Felipe II trasladó 
la capital del reino a Valladolid (1561). Hoy en día, Madrid es el centro político y financiero del país. Allí es donde se 
encuentran las Cortes, el Senado y la Familia Real, así como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Thyssen-
Bornemisza. Con una población de más de tres millones, Madrid es la cuarta ciudad más grande de Europa (tras 
Londres, París y Milán) y además la capital más alta (650m del nivel del mar). La represión en la era de Franco está más 
que olvidada por los madrileños y ahora viven la vida a tope, sin restricciones. Gracias a sus ganas de diversión y a las 
2.800 horas de sol al año, las calles de Madrid están llenas de gente a todas horas. Madrid cuenta con numerosas 
fiestas a lo largo del año, entre ellas podemos citar: los Reyes Magos, los Carnavales, Semana Santa, San Isidro (mayo; 
comienzo de la temporada de toros) y Nochevieja (la Puerta del Sol se llena de gente). Los Veranos de la Villa y el 
Festival de Otoño son los principales acontecimientos culturales del año, y comprenden cine, danza, teatro y música. A 
la hora de vestir, los madrileños son bastante modernos aunque probablemente más conservadores que los 
barceloneses. En sus estilos de vida, los madrileños no dejan el domicilio familiar hasta que se casen. El divorcio aún no 
está muy bien visto y en general, los madrileños, como todos los españoles, están muy arraigados a sus familias. 
Aunque la Comunidad de Madrid es bastante extensa (8.000 km²), el centro histórico de la ciudad se puede recorrer 
fácilmente a pie. El laberinto de calles estrechas del barrio medieval contrasta con los grandes bulevares, de los siglos 
XVIII y XIX, periodo en el que Madrid comenzó a convertirse en una capital moderna. Cada barrio tiene su peculiaridad- 
Lavapiés, Malasaña y Chueca son los más antiguos e interesantes de la ciudad. La mayoría de los turistas comienzan 
visitando la zona central, conocida como el "Madrid de los Austrias", entre el Palacio Real y la Puerta del Sol (donde se 
encuentra el "kilómetro cero"). Desde aquí se puede ir a pie hasta la Gran Vía, que está plagada de tiendas, bancos, 
oficinas, bares y cines. La mejor moda se encuentra en el Barrio Salamanca o en las boutiques de la Calle Serrano. En 
los rascacielos y en los bloques de oficinas del Paseo de la Castellana es donde se basan las grandes multinacionales. 
Al final del Paseo de la Castellana, hacia el norte, es donde se encuentra la Puerta de Europa (dos torres inclinadas), 
símbolo de arquitectura futurista. El 11 de marzo de 2004, Madrid vivió una de sus peores pesadillas tras la explosión de 
dos bombas simultáneamente, en dos trenes que llegaban a la Estación de Atocha. Este acto terrorista se cobró la vida 
de 191 personas. Una vez más, la ciudad se unió solidariamente para ayudar a las víctimas, donando sangre, 
transportando heridos , ayudando a la búsqueda de desaparecidos, proporcionando alimento y bebida, cobijo, etc. La 
mejor época para visitar Madrid es entre marzo-junio o entre septiembreoctubre. Se recomienda evitar los meses de 
verano en Madrid, puesto que la capital alcanza temperaturas muy altas. Agosto es cuando la mayoría de los madrileños 
cogen sus vacaciones para dirigirse a la costa, con que puede que sea el mes más tranquilo de la ciudad. 



 

 

QUÉ VER  

Madrid es mundialmente conocida por su "Triángulo de Oro", con los museos de arte: el Prado, Reina Sofía y Thyssen-
Bornomisza. El Paseo del Arte une los tres museos. El punto central de Madrid sigue siendo la Puerta del Sol- la puerta 
este de la ciudad en el siglo XV. El monumento del oso y el madroño, en el centro de la plaza, es el símbolo de la ciudad. 
La Calle Mayor va desde el oeste de Sol hasta la Plaza Mayor, que evoca el esplendor del Siglo de Oro (siglo XVII) en 
España. La Calle de Alcalá, una grandiosa calle construida bajo el reinado de Carlos III, va desde el este de Sol hacia la 
Plaza Cibeles. Su fuente, con la estatua de la diosa greco-romana de la fertilidad montada en un carro tirado por leones, 
es uno de los monumentos distintivos de Madrid. Sin embargo, el tráfico alrededor de la estatua no es tan admirable. 
Muy cerca de la Plaza de Cibeles se encuentra el Palacio de Comunicaciones- la oficina principal de Correos, que data 
del año 1904. Madrid también cuenta con numerosas zonas verdes- preciosas plazas, como la Plaza de Oriente, 
enfrente del Palacio Real, y parques, como el Parque del Buen Retiro y el Jardín Botánico cerca del Prado. Más hacia el 
este, se encuentra la Casa de Campo, que contiene el Parque de Atracciones. Otra zona verde más extravagante es el 
invernadero de la Estación de Atocha, muy popular entre madrileños y visitantes. 

Información turística Oficina municipal de Turismo Plaza Mayor 3 . Página web: http://www.munimadrid.es/ o 
http://www.descubremadrid.com/ 

ATRACCIONES PRINCIPALES 

Museo del Prado  Fundado en 1819. En su colección de 4.000 pinturas entre los siglos XVI y XIX, se encuentran obras 
de arte de Fra Angelico, Botticelli, Bosch (El Bosco), Titian, Rambrandt y Velázquez. También allí se puede apreciar el 
desarrollo artístico de Goya (desde sus alegres pinturas de bailes y fiestas hasta su época más oscura de completa 
locura). Paseo del Prado s/n  Página web: http://museoprado.mcu.es/  

Museo Thyssen-Bornemisza Madrid compró la colección de Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza tras un préstamo de 
nueve años y medio. La colección cuenta con 800 pinturas, esculturas, grabados y tapices, que van desde obras 
primitivas flamencas hasta piezas más contemporáneas. Las obras más importantes son las de Fra Angelico, Van Eyck, 
Dürer, Caravaggio y Rubens. Paseo del Prado 8 Página web: http://www.museothyssen.org/  

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Contenido en un antiguo hospital construído, aunque nunca completado, 
por Francesco Sabatini para Carlos III a finales del siglo XVIII, el museo fue diseñado por el arquitecto español Antonio 
Fernández Alba en 1977 y terminado en 1990. El museo fue inaugurado oficialmente por los reyes en 1992 y está 
dedicado al arte español del siglo XX, incluyendo el famoso Guernica de Picasso. Las obras de Dalí, Miró y Juan Gris 
también tienen su espacio en el museo. Calle Santa Isabel 52  Página web: http://museoreinasofia.mcu.es/  

Palacio Real Siguiendo el opulento modelo de Versalles, Felipe V encargó a los arquitectos italianos Giambattista 
Sacchetti y Francesco Sabatini la construcción del Palacio Real, tras el fuego que destruyó el Alcázar medieval en 1764. 
El rey actual, Juan Carlos I, reside en el Palacio de la Zarzuela, a la afueras de Madrid, así que el Palacio Real se utiliza 
sólo para acontecimientos de Estado. El resto del tiempo, este palacio de granito blanco y piedra de Colmenar, está 
abierto al público. Sus partes más importantes son la Sala de Columnas con fantasticas pinturas, la Sala del Trono con 
sus esculturas del siglo XVII, y las estancias privadas del rey Carlos II. Justo a la salida del patio se encuentran la 
Armería Real y la Farmacia Real- una de las más antiguas de Europa. Las visitas suelen tardar dos horas 
aproximadamente. También se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad desde los jardines alrededor 
del palacio. Plaza de Oriente, Calle Bailén 2-6  Página web: www.patrimonionacional.es/preal/preal.htm  



 

 

Plaza Mayor Esta hermosa plaza empedrada la comenzó Felipe II y la terminó Felipe III en 1619- su estatua preside el 
centro de la Plaza. La Plaza Mayor fue diseñada para los puestos del mercado y la celebración de espectáculos públicos 
(condenas de herejes, corridas de toros y representaciones varias). Hoy en día, los turistas, más que los madrileños, se 
aglomeran en esta plaza, tan animada como lo estuvo en el pasado, y llenan sus tiendas y cafeterías. Plaza Mayor 
Transporte: Metro Sol; cualquier autobús que vaya hasta Sol. 

OTRAS DISTRACCIONES 

Parque del Buen Retiro Este enorme parque, de 118 hectáreas, se encuentra en el corazón de Madrid y fue, 
originalmente, los jardines privados de Felipe IV. Hoy en día, los visistantes pueden disfrutar de un paseo por sus 
jardines y avenidas, pueden alquilar un barquito de remos en el lago o saborear un picnic a la sombra de un árbol. 
Multitud de madrileños pasan sus mañanas de domingo en el parque, donde el entretenimiento está asegurado con las 
diferentes actuaciones de títeres. También hay un teatro de marionetas para los niños y numerosos quioscos de 
refrescos y helados. Las exposiciones temporales se exhíben en el Palacio de Cristal, el Palacio de Velázquez y en la 
Casa de Vacas. Puerta de Alcalá, Plaza de la Independencia  

Monasterio de las Descalzas Reales Fundado por Juana de Austria, hija de Carlos V, en 1559, como un retiro para las 
mujeres de la nobleza, el Convento de las Descalzas Reales todavía funciona como un convento. Éste es un magnífico 
ejemplo de arquitectura barroca de los siglos XVI y XVII. Allí encontrará grandes joyas artísticas como tapices flamencos, 
pinturas y esculturas italianas y flamencas, artefactos religiosos y mucho más. El convento se abre sólo a grupos con 
guía turística. El recorrido se relata en español aunque si surgen preguntas o dudas se pueden contestar en inglés. 
Plaza de las Descalzas Reales 3 Página web: http://www.patrimonionacional.es/  

Parque Biológico de Madrid El tema de este nuevo y atractivo parque temático es la bio-diversidad. Cada uno de los 10 
pabellones han sido especialmente diseñados para recrear diferentes entornos naturales, con el objetivo de demonstrar 
cómo la vida animal ha aprendido a adaptarse a la gran variedad de ecosistemas. Gracias a la última tecnología en 
efectos, los visistantes pueden vivir la experiencia de una tormenta tropical, dar un paseo por la selva tropical, visitar las 
regiones polares con temperaturas de -5º C, u observar los ríos de lava fluyendo a 1.000 metros bajo la superficie 
terrestre. Avenida de las Comunidades 28  Página web: http://www.faunia.es/ Transporte:  

Faro de Moncloa La torre de observación, el Faro de Moncloa, se encuentra en la zona universitaria y está abierta al 
público. Desde su observatorio, con forma de platillo volante, se puede disfrutar de vistas panorámicas de Madrid, a 92 
m de altura. La torre fue diseñada por el arquitecto Salvador Arroyo en 1992 para observar los atascos de tráfico. 
Avenida de los Reyes Católicos/Plaza del Arco de la Victoria  

Parque Juan Carlos I Este enorme y moderno parque (el más grande de Madrid) se encuentra dentro del recinto ferial, 
donde se celebran la mayoría de exhibiciones. También cuenta con la colección más grande de macro-esculturas de 
España. La gente va a este parque para pasear, montar en bicicleta, volar cometas o para pescar. Hay incluso un recinto 
exclusivamente para perros. Campo de las Naciones, glorieta de Don Juan de Borbón s/n  Página web: 
http://www.camponaciones.com/  

 


