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Madrid es una gran metrópoli que aúna tradición y modernidad. Los 

vecinos de esta ciudad tienen multitud de formas de divertirse y de acceder 

a la cultura y a la buena gastronomía. No es de extrañar que todos los años 

vengan millones de visitantes a disfrutar de sus oportunidades. 

 

Estos 37 planes son únicos porque dan para dedicarse a ellos en 

exclusividad durante una jornada y mucho más. Pero también porque son 

propios de Madrid y de ningún otro lugar: el Madrid de los Austrias sólo 

puede existir aquí y una mañana en la Cava Baja tomando cañas y pinchos 

no tiene parangón en otra ciudad. 

 

La información contenida en este libro no tiene fecha de caducidad, salvo 

algunos detalles logísticos, y siempre puede ampliarse en la guía de 

Mirador Madrid. 

 

¡Sigue estos planes y enamórate de Madrid! 

 

 

Fundador de Mirador Madrid 

 

  

http://www.miradormadrid.com/
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1. Subir al Faro de Moncloa 
 

El Faro de Moncloa puede ser un buen lugar para comenzar a visitar 

Madrid. Desde aquí se disfruta de una vista de 360 grados de la capital y de 

la sierra madrileña y se identifican algunos de los edificios y lugares más 

emblemáticos de la ciudad. 

 

La plataforma de este mirador se encuentra a 92 metros de altura, pero los 

ascensores tardan pocos segundos en subir. Una vez arriba, el espacio es 

diáfano y rodeado de cristaleras. 

 

Subir al Faro de Moncloa es toda una experiencia desde donde podemos 

ver la Casa de Campo, el Palacio Real, el complejo de las Cuatro Torres o las 

cumbres de la sierra de Guadarrama. Cuanto más tiempo pasas frente al 

cristal, más cosas descubres. 

 

 

  

http://www.miradormadrid.com/faro-de-moncloa-un-mirador-a-92-metros-de-altura/
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2. De bares por la Cava Baja 
 

La Cava Baja es una de las calles más antiguas de Madrid y también una de 

las más concurridas cuando se trata de salir a tomar algo. 

 

Se trata de una calle estrecha y no muy larga, unos 300 metros desde la 

plaza del Humilladero hasta Puerta Cerrada. Y aun así puedes contar 50 

bares y restaurantes, es decir, un local cada seis metros. 

 

Históricamente la Cava Baja fue lugar de parada de las diligencias que 

llegaban a Madrid, de ahí que surgieran tabernas y fondas. Hoy tanto 

españoles como extranjeros acuden la Posada de la Villa, Casa Lucio, 

Lamiak, La Tomasa, Julián de Tolosa, Taberna Txacolí, La Chata… 

 

 

http://www.miradormadrid.com/cava-baja-50-bares-en-300-metros/
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3. Una mañana en el Rastro 
 

El Rastro es el mercado al aire libre más popular de Madrid, en el barrio de 

la Latina, donde puedes encontrar de casi todo: bisutería, fontanería, libros, 

discos, revistas, películas, artículos de cocina, repuestos de automóvil, 

cuadros, abanicos, muebles viejos, y un larguísimo etcétera.  

 

Recorrer sus calles atestadas de visitantes es toda una experiencia que no 

hay que dejar de vivir. Más de 100.000 personas pueden llegar a pisar las 

calles del Rastro de Madrid en una sola mañana. 

 

El Rastro abre todos los domingos entre las 9 y las 15 horas. Su centro 

neurálgico se encuentra en la plaza de Cascorro y su eje principal es la 

Ribera de Curtidores. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/el-rastro-inmenso-mercado-al-aire-libre/
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4. Recorrido por el Madrid de los Austrias 
 

El Madrid de los Austrias es el barrio que conserva mayor cantidad de 

edificios y monumentos y el que cuenta con la historia más antigua de la 

capital. 

 

Un recorrido por el Madrid de los Austrias te llevará por la Plaza Mayor y 

sus calles estrechas de alrededor, la Puerta del Sol, la peatonalizada calle 

Arenal, la plaza de Oriente con el Palacio Real y la histórica plaza de la Villa. 

 

Para comer durante el recorrido yo no desaprovecharía la ocasión para 

probar un auténtico bocadillo de calamares por la plaza Mayor, o para 

darme el gustazo de tapear en el Mercado de San Miguel. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/madrid-de-los-austrias-una-visita-al-viejo-madrid/
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5. Comer en uno de los restaurantes 

típicos de cocido madrileño 
 

Si hay un plato típico de la cocina de Madrid es el cocido madrileño, en 

torno al cual se organiza toda una fiesta gastronómica. Para conocer y 

disfrutar Madrid hay que probarlo al menos una vez. 

 

Hay muchos restaurantes que sirven cocido madrileño de calidad, en un 

menú del día o como parte de la carta. El precio oscilará entre los 10€ de un 

menú sin pretensiones hasta los 35€ del más refinado. 

 

Uno de los más populares es Malacatín, junto al Rastro, que data de 1895 y 

atesora varios premios a la mejor receta. También muy recomendables la 

Taberna de la Daniela en la calle Cuchilleros, Los Galayos en la plaza Mayor, 

Lhardy en la carrera de San Jerónimo y La Bola, cocinado en pucheros de 

barro. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/restaurantes-cocido-madrileno-autentico/
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6. Un paseo en el Teleférico 
 

El Teleférico de Madrid existe desde 1969 y desde entonces ha sido una de 

las principales atracciones de la ciudad. 

 

El recorrido del Teleférico se inicia en el paseo Pintor Rosales, en el Parque 

del Oeste, y durante 11 minutos te lleva por encima de Madrid hasta 

posarte en la Casa de Campo. Una locución te va explicando el paisaje y la 

historia de la ciudad. 

 

Una vez en Casa de Campo, puedes volver de inmediato o quedarte el 

tiempo que quieras hasta la hora de tomar la última cabina de regreso. En 

la base de Casa de Campo encontrarás una tienda de recuerdos, una sala 

recreativa y una la magnífica terraza con vistas al bosque y a la cara oeste 

de Madrid. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/teleferico-de-madrid/
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7. Empaparse de arte en el Triángulo del Arte 

 

Desde el punto de vista cultural, una de las principales pasiones que 

despierta Madrid está en el Triángulo del Arte, ese espacio de menos de un 

kilómetro formado por el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y 

el Museo Reina Sofía. 

 

El Museo del Prado, uno de los más importantes del mundo, atesora obras 

maestras de los grandes artistas de los siglos XVI al XIX (Velázquez, El 

Bosco); el Museo Thyssen-Bornemisza reúne la colección privada de la 

familia Thyssen (Canaletto, Hopper, Van Gogh); mientras que el Museo 

Reina Sofía exhibe una colección de arte moderno y contemporáneo que 

abarca todo el siglo XX (Picasso, Dalí, Lichtenstein). 

 

 

  

http://www.miradormadrid.com/museos-de-madrid/
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8. Descansar de tanto arte en el Paseo del Prado 

 

Entre tanta visita a los museos de arte, uno necesita relajarse tomando el 

aire libre, sentándose en un banco o caminando por paseos arbolados. 

 

El paseo del Prado, que conecta los tres grandes museos, es perfecto para 

esto. Se trata de un magnífico bulevar de aproximadamente 1.200 metros 

de longitud, considerado por muchos uno de los rincones más bellos de 

Madrid. 

 

A lo largo del paseo del Prado encontrarás monumentos urbanos como la 

Fuente de Cibeles o la Fuente de Neptuno; edificios históricos como el 

Palacio de Cibeles o el Palace; y espacios verdes muy singulares como el 

Jardín Botánico, el jardín vertical junto al edificio de CaixaForum y el 

relajante Jardín Tropical de la Estación de Atocha. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/paseo-del-prado/
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9. Recorrido por el barrio de Chueca 
 

El barrio de Chueca es una de las zonas urbanas más singulares que 

pueden encontrarse en Europa y últimamente se ha convertido en destino 

preferente para los que vienen a visitar Madrid. 

 

Chueca es uno de los barrios gays más populares del mundo, con unas 

fiestas a principios de verano que congregan visitantes de todas las 

nacionalidades. 

 

Un recorrido por el barrio de Chueca incluye algunos espacios abiertos 

imprescindibles como la plaza de Chueca o la calle Fuencarral; algunos 

mercados como el de San Antónó; museos como el del Romanticismo o el 

de Historia de Madrid; y edificios singulares como la Casa de las Siete 

Chimeneas. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/chueca-recorrido-barrio-moda/
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10. Un paseo por el Parque del Retiro 
 

De entre todas sus zonas verdes, el Retiro es el parque público más 

representativo de Madrid, situado en pleno centro de la ciudad. 

 

Este parque creado en el siglo XVII por el conde-duque de Olivares está 

recorrido por infinidad de caminos que cubren toda su extensión y que 

conducen a plazas ornadas, fuentes históricas, monumentos a personajes 

ilustres, estanques, y palacios. 

 

Cuando te adentres en este gran bosque urbano no dejes de visitar la 

Rosaleda, especialmente en mayo, el estanque grande, donde puedes 

alquilar una barca de remos, el Palacio de Cristal de finales de siglo XIX o el 

monumento al Ángel caído. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/parque-del-retiro-de-madrid/
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11. Asistir a una de las exposiciones más 

destacadas de Madrid 
 

Durante todo el año se celebran incontables exposiciones en Madrid sobre 

las más diversas disciplinas: pintura, escultura, fotografía, vídeo, botánica, 

recreaciones históricas, dibujos, maquetas, etc. 

 

Los grandes museos de Madrid, como el Prado, Reina Sofía y Thyssen, 

programan exposiciones temporales que atraen el interés de visitantes 

nacionales y extranjeros. Otras entidades que albergan estos eventos son: 

Círculo de Bellas Artes, Fundación Telefónica, Fundación Mapfre, Instituto 

Cervantes, CaixaForum, Centro Conde Duque, Fundación Canal, La Casa 

Encendida, Matadero Madrid o Palacio de Cibeles. 
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12. Hacer el Tour Bernabéu 
 

El Tour Bernabéu es una de las atracciones turísticas que más interés 

despierta entre los visitantes de Madrid, especialmente extranjeros. De 

hecho, es el tercer museo más visitado de la ciudad y el primero en cifra de 

ingresos. 

 

El recorrido por el estadio del Real Madrid consta de diez pasos en los que 

puedes ver una panorámica impresionante del recinto, realizar un viaje 

interactivo por la historia del club, contemplar la sala de trofeos, sentarte 

en el palco presidencial y pasar a los vestuarios y banquillos. 

 

El Tour Bernabéu se realiza sin guía, de modo que puedes entrar en el 

momento que quieras dentro del horario de apertura y pasear a tu aire por 

las instalaciones. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/tour-bernabeu-asi-la-visita-al-estadio-del-real-madrid/
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13. Jornada gastronómica en uno de los 

mercados del centro  
 

En los últimos años se ha puesto de moda convertir antiguos mercados de 

venta tradicional en mercados gastronómicos o centros culinarios 

innovadores. En ellos todavía se puede comprar un kilo de naranjas pero 

sobre todo se puede degustar platos elaborados en un ambiente 

distendido. 

 

Uno de los más populares es el mercado de San Miguel, en el Madrid de los 

Austrias, donde nacionales y extranjeros se ponen morados a ostras, 

jamón, tapas originales, cervezas y vino hasta la medianoche. 

 

Otros mercados gastronómicos famosos son el de San Antón, el de San 

Ildefonso, Platea junto a la plaza de Colón, o el de Moncloa. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/mercado-de-san-miguel-tapeo-de-gourmets/
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14. Asistir a una ópera en el Teatro Real 

 

Pocas ciudades pueden disfrutar de una programación anual de ópera con 

espectáculos de primer nivel como Madrid. 

 

El Teatro Real es uno de los recintos de ópera más importantes de Europa, 

con una acústica inmejorable y los más modernos recursos técnicos. 

 

El interior del Teatro Real es de lo más solemne. Por eso se organizan a 

diario visitas guiadas que te permiten conocer los espacios del edificio, 

como el impresionante vestíbulo ovalado, los camerinos, el taller de 

sastrería o las salas de ensayo. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/teatro-real-de-madrid/
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15. Participar en una de las ferias de libros 
 

En Madrid tienen lugar a lo largo del año varias ferias de libros que cuentan 

con gran seguimiento de madrileños y visitantes. 

 

La más popular es la Feria del Libro de Madrid, celebrada en el Parque del 

Retiro, que comienza el último viernes de mayo y se prolonga durante 17 

días. 

 

También son muy visitadas las ferias de libros antiguos y de ocasión de 

primavera (últimos días de abril y primeros de mayo) y otoño (primeros días 

de octubre), que se colocan en el bulevar del paseo de Recoletos. Durante 

todo el año podemos ir a la feria permanente de libros de la Cuesta de 

Moyano. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/feria-del-libro-de-madrid/
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16. Recorrido por el barrio de las Letras 
 

Una de las zonas con más sabor antiguo de Madrid es el barrio de las 

Letras. Por sus calles transitaron escritores insignes del Siglo de Oro 

español y ahora tú puedes pisar inscripciones de fragmentos de sus libros 

en el pavimento. 

 

En el barrio de las Letras encontrarás la Casa Museo de Lope de Vega, el 

Convento de las Trinitarias donde está enterrado Cervantes, las estatuas del 

propio Cervantes, de Calderón de la Barca y de Lorca, y también el Teatro 

Español, heredero del Corral del Príncipe que ya ofrecía representaciones 

teatrales en el siglo XVI. 

 

No dejes de visitar sus espacios más emblemáticos, como la calle Huertas o 

la plaza de Santa Ana. Aquí y en las calles de alrededor encontrarás una 

oferta de bares y restaurantes inmensa. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/plaza-de-santa-ana-en-el-barrio-de-las-letras/
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17. Noche de mesones por el Madrid antiguo 

 

Madrid siempre ha sido una ciudad de abundancia de bares y mesones. 

Una de las opciones habituales es entrar en los mesones bajo la Plaza 

Mayor, en la Cava de San Miguel y la calle Cuchilleros. 

 

En estos mesones, tradicionalmente frecuentados por turistas extranjeros, 

el menú típico siempre incluye una jarra de sangría o una frasca de vino 

tinto a la vieja usanza. Es muy habitual que las tortillas, morcillas y frituras 

se acompañen de música en vivo a cargo de acordeonistas, tunas y 

espontáneos. 

 

Algunos de los más visitados son el Mesón de la Tortilla, el Mesón del 

Boquerón, el Rincón de la Cava, el Mesón del Champiñón y las Cuevas de 

Luis Candelas. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/rincon-de-la-cava-meson-bajo-la-plaza-mayor/
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18. Tomar una copa en una de las terrazas 

de moda con vistas 
 

En los últimos años se ha puesto de moda salir por la noche a tomar una 

copa a algunas terrazas situadas en las azoteas de algunos edificios. 

 

Una de las más conocidas es la Azotea del Círculo de Bellas Artes. Desde 

aquí se disfruta de una de las mejores vistas de la Gran Vía, con el edificio 

Metrópolis en primer término. 

 

Encontrarás otras terrazas de moda en el Palacio de Cibeles, en el Dear 

Hotel sobre plaza de España, en el Hotel Principal sobre la Gran Vía, en el 

Gymage sobre los antiguos cines Luna y en el hotel Óscar Room Mate de 

Chueca. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/azotea-del-circulo-de-bellas-artes/
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19. Visita a dos monasterios convertidos en museos 

 

Los monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación datan de los 

siglos XVI y XVII. Debido a su historia y la cantidad de arte que atesoran se 

han convertido en dos de los museos más importantes de la ciudad. 

 

La visita a estos dos conventos del centro de Madrid la harás con un guía 

que te irá explicando la historia de la institución y las obras de arte que 

contienen, que ya te adelanto que son impresionantes. 

 

En ellos verás algunas estancias espectaculares y obras de arte de 

Zurbarán, Tiziano, Rubens o Claudio Coello. 
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20. Compras por las zonas más comerciales 

 

Madrid es un lugar muy apetecible para hacer compras: precios 

moderados, horarios libres y concentración de tiendas en lugares turísticos 

muy frecuentados. 

 

La calle Preciados es una de las más conocidas por los turistas, quizá 

porque discurre entre la Puerta del Sol y la plaza de Callao. En ella 

encontrarás varias dependencias de El Corte Inglés, el edificio de FNAC y 

multitud de pequeñas tiendas. 

 

Otra calle muy popular para las compras estos últimos años es la Gran Vía, 

con grandes tiendas de cadenas de moda. También se visita mucho la zona 

peatonal de la calle Fuencarral, con comercios originales que no se 

encuentran en otro lugar, y la Milla de Oro, con tiendas elegantes en el 

barrio de Salamanca. 
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21. Ruta fotográfica por los monumentos 

más emblemáticos 
 

Los lugares y monumentos más emblemáticos de Madrid se encuentran a 

una distancia corta unos de otros. En un tranquilo paseo puedes conseguir 

la clásica postal de la ciudad fotografiada por ti mismo. 

 

La Puerta de Alcalá puedes probar a fotografiarla por sus dos caras, ya que 

no son exactamente iguales. La Fuente de Cibeles vista de frente dejará la 

Puerta de Alcalá al fondo mientras que vista desde atrás tendrá de fondo el 

edificio Metrópolis. El Oso y el Madroño, en la Puerta del Sol, seguramente 

no podrás fotografiarla sin gente, pero es parte de su gracia. 

 

No olvides fotografiar la Plaza Mayor y el Palacio Real para completar el 

álbum. 
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22. Visitar el Museo del Romanticismo 
 

El Museo del Romanticismo de Madrid es uno de los museos más 

singulares que encontrarás en el mundo porque no se refiere a una 

disciplina ni a un artista, sino a todo un periodo social y artístico. 

 

Situado en el barrio de Chueca, fue fundado en 1924 por el marqués de 

Vega Inclán con el objetivo de contar de una forma novedosa cómo vivieron 

en aquel tiempo sus padres y abuelos. 

 

El Museo conserva más de 2.000 piezas entre mobiliario, cuadros, 

esculturas, instrumentos musicales, miniaturas, alhajas, abanicos y un largo 

etcétera. Destaca el Salón de Baile, decorado con el lujo de los grandes 

salones de entonces, y el cuadro Sátira del Suicidio Romántico, que ironiza 

con la moda de aquel periodo de suicidarse como expresión vital. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/museo-del-romanticismo/
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23. Recorrido por el barrio de La Latina 
 

Uno de los barrios que tienes que conocer para que tu visita a Madrid sea 

completa es La Latina. 

 

Las calles de La Latina conservan el caprichoso trazado del siglo XVI y sus 

nombres (calle de Mancebos, Humilladero, Puerta de Moros) nos 

transportan a un tiempo en que esta zona era el centro de la actividad de la 

ciudad. 

 

En tu recorrido por La Latina puedes ver algunos espacios abiertos 

multitudinarios como la plaza de la Cebada o Cascorro, la imponente Puerta 

de Toledo, las Vistillas, el Museo de San Isidro, el recoleto Jardín del Príncipe 

de Anglona y por supuesto algunas de las más interesantes iglesias de la 

ciudad: la Colegiata de San Isidro (antigua catedral de Madrid) o la Basílica 

de San Francisco el Grande. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/la-latina-un-paseo-por-el-barrio/


28 
 

24. Asistir a un musical de moda 
 

Uno de los motivos por los que muchos españoles vienen a visitar Madrid 

es su oferta cultural, y en particular los musicales, muchos de los cuales se 

concentran en la Gran Vía, conocida por algunos como el Broadway 

español. 

 

Los coliseos habituales en este tipo de producciones son el Teatro Lope de 

Vega, el Rialto o el Arlequín Gran Vía, pero también puedes encontrarlos en 

el Amaya, el Infanta Isabel, el Lara, el Nuevo Apolo. 

 

En Madrid se han representado los grandes musicales de la historia del 

género como El fantasma de la ópera, Los miserables, My fair lady o Cats. 

Últimamente han triunfado las producciones de Cabaret, Priscilla reina del 

desierto y El Rey León. 
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25. Contemplar el atardecer en uno de 

sus miradores naturales 
 

Se dice que en Madrid tenemos unas estupendas puestas de sol, aunque 

un atardecer puede ser estupendo en casi cualquier lugar. De lo que sí 

podemos presumir es de algunos miradores naturales y gratuitos donde 

sentarse a contemplar la caída del sol. 

 

Uno de los más habituales es la Montaña del Príncipe Pío, ese espacio 

ajardinado donde se erige el Templo de Debod, tan frecuentado por 

turistas y por residentes. La vista hacia el oeste es amplísima. 

 

También merece la pena sentarse sobre la hierba al otro lado del Parque 

del Oeste, al lado del monumento a Concepción Arenal. Y el jardín de las 

Vistillas, llamado así por sus vistas magníficas hacia poniente. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/montana-del-principe-pio/
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26. Perseguir los cuadros más increíbles 

de la historia del arte 
 

La oferta museística de Madrid es tan grande que se hace necesario 

seleccionar. Una actividad divertida puede ser visitar algunos de los cuadros 

que más atraen a los viajeros de todo el mundo. 

 

Te recomiendo que busques aquellos cuadros que más te impresionen y 

hagas un circuito de museos que será digno de incluirse en una guía de 

viajes. 

 

Un recorrido pictórico por Madrid podría ser el siguiente: el Guernica de 

Picasso en el Reina Sofía, El jardín de las delicias de El Bosco en el Prado, 

Venus, Mercurio y el Amor de Louis Van Loo en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, Paseo a orillas del mar de Sorolla en el Museo 

Sorolla y Mujer en el baño de Roy Lichtenstein en el Thyssen. 
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27. Asistir a una actuación musical en un 

club de jazz 
 

Los  clubs de jazz y café conciertos no abundan en casi ningún lado, pero en 

Madrid tenemos unas cuantas opciones para escuchar música en directo. 

 

El Café Central, considerado uno de los mejores clubes de jazz europeos, 

programa conciertos todos los días de la semana desde hace más de 30 

años. Situado en la plaza del Ángel, en pleno barrio de las Letras, aquí han 

actuado nombres tan punteros como Tete Montoliu, Lou Benett o Pedro 

Iturralde. 

 

Cerca del anterior, en la calle Huertas, está el Café Populart, que también 

ofrece jazz de calidad a diario. Otros garitos del estilo son la Sala Clamores, 

el Café Berlín, La Coquette, el Plaza Jazz Club y el Bogui Jazz. 

 

  

http://www.cafecentralmadrid.com/
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28. Visitar las tabernas más antiguas y 

legendarias de Madrid 
 

En Madrid quedan todavía algunas tabernas centenarias que conservan una 

decoración de tiempos pasados y que siguen sirviendo los aperitivos de 

toda la vida. 

 

Bodegas La Ardosa existe desde 1892 y sigue sirviendo morapio o vino 

corriente, vermut y una selección de cervezas de importación. Casa Alberto 

abre sus puertas en la calle Huertas desde 1827. 

 

Otras tabernas famosas son Casa Ciriaco, por la calidad de sus callos y por 

la gallina en pepitoria, Casa Labra por sus tajadas de bacalao, La Taberna de 

Angel Sierra en la plaza de Chueca, y la Taberna de la Dolores por su 

cerveza de barril. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/casa-ciriaco-en-la-calle-mayor/


33 
 

29. Endulzarse en las pastelerías más 

auténticas de Madrid 
 

Hay en Madrid una tradición pastelera que liga algunos dulces con ciertas 

festividades. Las pastelerías despachan su repostería por millares de 

unidades y algunas tienen una tradición centenaria. 

 

La Mallorquina quizá sea la más popular entre los visitantes debido a su 

antigüedad, su ubicación inmejorable en la Puerta del Sol y la calidad 

altísima de los dulces que ofrece, como sus napolitanas rellenas y sus 

palmeras de chocolate. 

 

A pocos pasos, en Mayor 10, se sitúa la pastelería El Riojano desde 1855. Al 

final de la misma calle está La Santiaguesa, propiedad del Horno San 

Onofre. En la Carrera de San Jerónimo encontrarás Casa Mira, famosa por 

sus turrones artesanos. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/la-mallorquina-pasteleria-en-la-puerta-del-sol/
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30. Pasear por el nuevo Madrid Río 
 

El nuevo gran parque de Madrid se llama Madrid Río y es mucho más que 

un espacio verde y ajardinado. Madrid Río es un enclave lúdico y cultural 

que ha revitalizado una zona y ha unido la Casa de Campo con el centro de 

Madrid. 

 

En este parque que se extiende a lo largo del río Manzanares, con el tráfico 

de coches soterrado, encontrarás áreas de juegos infantiles, instalaciones 

deportivas, puentes históricos, monumentos curiosos y hasta exposiciones 

en Matadero Madrid. 

 

Pasea por las orillas del río, siéntate en sus terrazas, fotografía Madrid 

desde el oeste, aprovecha para entrar al Campo del Moro bajo el Palacio 

Real o a Casa de Campo hasta el lago. 

 

  

http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/madrid-rio
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31. Recorrerse la Castellana de principio a fin 

 

El paseo de la Castellana es una de las arterias más largas de Madrid con 

sus más de 6 kilómetros de longitud. Alberga la zona financiera y en sus 

lados se levantan los rascacielos más altos de la ciudad. 

 

Aunque es un recorrido largo, patearse la Castellana es un ejercicio 

divertido y enriquecedor. No obstante, hay un autobús que la recorre casi 

entera. 

 

En el recorrido por la Castellana, desde la plaza de Colón, verás algunos 

palacetes del siglo XIX, el centro comercial ABC Serrano, el Museo Arte 

Público con esculturas al aire libre, algunos monumentos urbanos como el 

dedicado a Emilio Castelar, el estadio Santiago Bernabéu, las Torres Kío o el 

complejo de las Cuatro Torres. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/paseo-de-la-castellana/
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32. Hacer una visita completa a la 

Catedral de la Almudena 
 

La Catedral de la Almudena es uno de los edificios monumentales de 

Madrid que más recomiendo visitar, pese a que algunos no la tienen mucho 

aprecio quizá por datar del siglo XX o por su mezcla de estilos. 

 

Internarse por las naves del templo principal y contemplar algunos de sus 

elementos como el altar de Santa María la Real provoca una sensación de 

tranquilidad absoluta. Pero no te limites a visitar el templo principal. 

 

La cripta de la Almudena recuerda algunos templos medievales con su mar 

de columnas y su iluminación amarilla. Por el museo de la Catedral puedes 

subir a la terraza, para ver el Palacio Real, y llegar hasta la cúpula, un 

mirador con perspectiva de 360 grados. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/catedral-de-la-almudena-tres-visitas-en-una/
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33. Jornadas de puertas abiertas del 

Congreso y el Senado 
 

Con motivo de la festividad de la Constitución se realizan jornadas de 

puertas abiertas durante dos días tanto en el Congreso de los Diputados 

como en el Senado, con horario ininterrumpido hasta las 19h. 

 

En tu visita al Congreso accederás por la Puerta de los Leones y verás 

algunas estancias impresionantes para acabar llegando al hemiciclo. La 

visita al Senado te llevará a espacios de museo como el Antiguo Salón de 

Plenos o la Biblioteca. 

 

Al igual que otros edificios históricos como el de la Bolsa de Madrid, el 

Palacio de Linares o el Ateneo, tanto el Congreso como el Senado se 

pueden visitar el resto del año en horario de mañana. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/congreso-de-los-diputados/
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34. Visitar algunas de las iglesias más 

impresionantes del mundo 
 

Muchos de los edificios más monumentales y antiguos de Madrid son 

iglesias y para conocer la historia de la ciudad a veces hay que entrar en 

estos templos que custodian el patrimonio cultural de los madrileños. 

 

Entre las iglesias más bonita de la capital están San Antonio de los 

Alemanes, en Malasaña, por sus increíbles pinturas murales, y la Basílica de 

san Francisco el Grande, por su impresionante cúpula y su colección 

pictórica. 

 

Otras iglesias que merecen una visita son la Ermita de San Antonio de la 

Florida con sus pinturas de Goya, la Iglesia del Sacramento o Catedral 

Castrense, la Basílica de San Miguel, la iglesia de San Ginés, San Jerónimo el 

Real y la Capilla del Obispo. 

 

  

http://www.miradormadrid.com/visita-guiada-a-la-basilica-de-san-francisco-el-grande/
http://www.miradormadrid.com/visita-guiada-a-la-basilica-de-san-francisco-el-grande/
http://www.miradormadrid.com/visita-guiada-a-la-basilica-de-san-francisco-el-grande/
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35. Pasear por Casa de Campo 
 

La Casa de Campo es el mayor parque público de Madrid y uno de los 

parques urbanos más grandes del mundo. Comenzó siendo el coto de caza 

de Felipe II y hoy es un perfecto lugar de ocio para los madrileños. 

 

A Casa de Campo puedes llegar en Teleférico desde el paseo de Pintor 

Rosales, andando desde Madrid Río, en coche hasta el aparcamiento junto 

al lago o en metro, hasta la estación Lago. 

 

En Casa de Campo puedes recorrer caminos durante horas, montar en 

bicicleta por calles asfaltadas sin coches, hacer picnic en sus merenderos, 

pasar el día en el zoológico o en el parque de atracciones, subir a una barca 

de remos o tomar el aperitivo y comer en una de las terrazas del lago. 

 

  

http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/casa-de-campo
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36. Buscar localizaciones de películas 

míticas rodadas en Madrid 
 

Como Nueva York, salvando diferencias, la ciudad de Madrid se ha elegido 

para rodar algunas películas de éxito tanto nacional como internacional. 

 

Si paseas por la Gran Vía puedes recordar el ambiente de los primeros años 

80 retratado en El crack por José Luis Garci. Eduardo Noriega miraba desde 

Callao hacia la plaza de España en Abre los ojos, y Santiago Segura se 

descolgaba por la publicidad de Schweppes en El día de la bestia. 

 

Otras películas rodadas en Madrid son Historias del Kronen (Castellana), El 

ultimátum de Bourne (Viaducto), Doctor Zhivago (Delicias), Las bicicletas son 

para el verano (Retiro), Lucía y el sexo (plaza de las Comendadoras), Las trece 

rosas (carrera de San Francisco), Torrente (plaza de Castilla). 

 

  

http://www.miradormadrid.com/breve-historia-de-la-gran-via/
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37. Participar en las fiestas populares de Madrid 

 

Madrid tiene, como todas las ciudades del mundo, sus fiestas patronales 

que reúnen gran cantidad de vecinos y de visitantes. Y además cuenta con 

otras celebraciones singulares que sólo encontrarás aquí. 

 

En torno al 15 de mayo se celebran las Fiestas de San Isidro, cuyo epicentro 

encontrarás en la Pradera de San Isidro, donde es tradición merendar entre 

chulapos, bailes, limonadas y Rosquillas del Santo. Hacia el 15 de agosto se 

celebran las fiestas de La Paloma, en La Latina. 

 

A principios de julio tiene lugar Madrid Orgullo, la gran fiesta gay del barrio 

de Chueca. Si visitas Madrid en Navidad, no te pierdas la iluminación de sus 

calles, los mercadillos y, por supuesto, las campanadas de Nochevieja en la 

Puerta del Sol. 

 

 

 

 

 

http://www.madridorgullo.com/
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¡Enhorabuena! 

 

Si has llegado hasta aquí es que eres un verdadero apasionado de Madrid. 

 

Espero que te haya gustado esta guía de planes y si tienes ganas de más ya 

sabes que puedes encontrar nuevos planes y secretos sobre esta magnífica 

ciudad en Mirador Madrid. 

 

Como ya te has suscrito al boletín de Mirador Madrid, recibirás cada 

semana en tu correo electrónico las novedades que se vayan incorporando 

a la guía. 

 

Un abrazo. 

 

Alan. 

 

 

  

http://www.miradormadrid.com/

