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INFO
ORMACIÓN TTURÍSTICA
La ciudad de Maadrid, de airee cosmopolita y con un creciente nú
úmero de turistas que laa visitan dura
ante todo el año,
conttinúa siendo
o la ciudad abierta de sie
empre y su ffamosa activvidad nocturrna no ha peerdido un áp
pice de vitalidad.
Este
e aire de mod
dernidad con
ntrasta armó
ónicamente ccon su imporrtante casco antiguo y suus tradiciones culturales.
Con una amplia red de transsportes que facilitan
f
los ddesplazamientos a cualquier lugar, y con la mejor y más exclu
usiva
red hotelera. Traadición y van
nguardia con
nviven en arm
monía, abriendo sus puertas a una soociedad dinámica y modeerna.
Hem
mos querido destacar breevemente, lo
os aspectos más destacaados de la ciiudad y los iimprescindib
bles en una visita
v
que no les dejará indiferentees.
Paseo deel Arte

El Museo del Prado, el Thyssen, el Reina Soofía... y muccho más. Un recorrido im
mprescindiblle para todo
os los
amantess del arte.
Palacio R
Real

Majestuosa residenccia real de los monarcas españoles, hoy
h visita obligada para aamantes de la Historia.

Estadio SSantiago Beernabéu

Los vesttuarios, la saala de trofeo
os... el Tourr del Bernab
béu permite descubrir toodos los rincones del mítico
m
estadio.
Plaza M
Mayor

Esta plaza porticadaa situada en
n el casco a ntiguo de laa ciudad, es el corazón del histórico Madrid dee los
Austrias.
Parque d
de El Retiro

La visita a Madrid no
o está completa sin un paaseo por el parque
p
de El Retiro, pulm
món verde de
e la ciudad.

Puerta d
del Sol

Centro eemblemático
o de Madrid, en la Puertaa del Sol conffluyen las calles principa les de la cap
pital.
Fuente d
de Cibeles

Es uno d
de los grandees emblemass de la ciudadd de Madrid y el inicio de
el turístico Paaseo del Arte.
Puerta d
de Alcalá

La Puertta de Alcalá,, construida para Carloss III en el sigglo XVIII, es uno de los monumento
os icónicos de
d la
ciudad d
de Madrid.
El Rastro
o

El mercaadillo más emblemático
e
o de España de origen medieval
m
es uno de loss mercados más antiguo
os de
Madrid.
Movverse por Maadrid en Me
etro
El Metro
o es la form
ma más eficie
ente, rápida y económicca de moverrse por Mad rid. La ciuda
ad tiene unaa red
metropo
olitana muy extensa, una
a de las más completas de
d Europa, y cubre casi ttodos los pun
ntos de la caapital
y muchaas de las ciud
dades cercanas.
La amplia red metropolitana, además dee recorrer su casco histórico,
h
zoonas comercciales y cen
ntros
n las poblacioones cercanaas. El Metro proporcionaa un transpo
orte rápido desde
económicos, une a laa capital con
0
horas,, con un inttervalo entre
e los treness que oscila entre los 2 minutos de las
las 06:00 hasta la 01.30
os 15 minutoos de la madrugada (a pa
artir de las 000.00 horas).
primerass horas de laa mañana y lo
Las tarifaas vigentes a partir del 1 de mayo dee 2012 son laas siguientes:
TARIFASS
BILLETE SENCILLO

Euros

Billete M
Metro (Metro
o Zona A y ML1)
M (*)

1,50 2,00

Billete M
MetroEste, MetroNorte
M
y MetroSur

1,50

Billete TFM

2,00

Billete C
Combinado Metro
M
(**)

3,00

BILLETE 10 VIAJES

Euros

Billete M
Metro Zona A,
A EMT y ML1
1 (Metrobús )

12,20

Billete M
MetroEste, MetroNorte
M
y MetroSur

11,20

Billete TFM

12,20

Billete C
Combinado Metro
M
(**)

18,30

BILLETESS CON ORIGEEN‐DESTINO
O AEROPUER
RTO Euros
Billete Sencillo + Sup
plemento (*)

4,50 5,00

Billete Sencillo Combinado + Suplemento

6,00

Billete Suplemento Aeropuerto

3,00

(*) Recorridos de hasta 5 estaciones o menos: 1,50 €.
Recorridos de 6 a 9 estaciones: 0,10 € adicionales por estación.
Recorridos de 10 estaciones o más: 2,00 €.
En las máquinas automáticas se selecciona el destino y automáticamente se calcula el número de estaciones
y el precio correspondiente al itinerario más corto de entre los posibles.
(**) Válido para toda la red de Metro de la Comunidad de Madrid, TFM, Metros Ligeros de Madrid (ML1) y
Metro Ligero Oeste (ML2 y ML3).
‐ Los menores de cuatro años no pagan.
Cogiendo el Autobus en Madrid
Madrid cuenta con una importante red de autobuses urbanos pertenecientes a la Empresa Municipal de
Transportes (EMT), que recorre prácticamente toda la ciudad. Hay zonas a las que no llega el Metro, pero sí
los autobuses.
La mayoría de las líneas circulan de lunes a viernes entre las 06:00 y las 23:30 horas, con un intervalo de 4 a
15 minutos, dependiendo de la franja horaria y reduciéndose esta frecuencia durante los fines de semana.
Salvo los sábados, domingos y festivos cuyo intervalo de servicio es de 7:00 a 23:00 horas. También existe
una línea (200) que comunica todos los días el aeropuerto de Barajas (T1, T2, T4) con Avenida de América, al
mismo precio que un autobús normal (1,50 €).
También hay autobuses nocturnos, los conocidos como “búhos”, que cubren veintiséis recorridos distintos,
aunque todos parten de la plaza de la Cibeles. Su precio es el mismo que los diurnos, aunque su frecuencia
es inferior. De domingo a viernes y los días festivos, los “búhos” salen de la cabecera con un intervalo de 35
minutos, desde las 23:55 a las 04:00 horas. Después, pasa otro autobús a las 05:10 horas. Sábados y vísperas
de festivos, los “búhos” parten de Cibeles con una frecuencia de 15 a 20 minutos, desde las 23:00 a las 7:00
horas.
Los autobuses de Madrid cuentan con facilidades de acceso para personas con discapacidad.
Existe un bus Exprés al Aeropuerto que une el centro de la ciudad con el aeropuerto Madrid‐Barajas las 24
horas del día todos los días del año. El autobús, denominado "Exprés del aeropuerto", recorre el trayecto en
aproximadamente 40 minutos, con una frecuencia de paso de 15 minutos en horario diurno (de 06:00 a
23:30 h.) y de 35 minutos en horario nocturno (23:30 a 06:00 horas). Más información
Tarifas
Billete EMT: 1,50 €
Billete 10 Viajes Metro Zona A, EMT y ML1 (Metrobús): 12,20 €
Billete 10 Viajes EMT con transbordo: 18,30 €
El Metrobús puede adquirirse en las estaciones de metro y en quioscos y estancos autorizados. Es decir, no
se vende a bordo de los propios autobuses. Es obligatorio validar el billete en cualquiera de las dos máquinas
canceladoras de las que disponen los autobuses y tenerlo a disposición del personal de la empresa que
pueda requerirlo durante el trayecto.

Taxis
Los taxis de Madrid son blancos con una banda roja en diagonal en la puerta delantera y el escudo de la
ciudad. Si llevan encendida la luz verde de la zona superior es que están libres. Los viajeros sólo tienen que
darles el alto con la mano para que los recojan.
Existen además muchas paradas de taxi por toda la ciudad señaladas con un cartel azul y la letra “T” en
blanco. En las estaciones de tren y autobús y en el aeropuerto, hay que tomarlos en las paradas
correspondientes. En el resto de la ciudad se pueden parar por la calle.
En Madrid hay más de 15.600 taxis, por lo que no suele resultar un problema encontrar uno libre en las
principales vías de la ciudad. El pago suele ser en efectivo, aunque cada vez más vehículos aceptan el pago
con tarjeta de crédito.
Tarifas
Las tarifas vigentes desde el 7 de enero de 2014 son las siguientes:
Inicio de viaje (bajada de bandera): 2,40 € de lunes a viernes entre las 06:00 y las 21:00 horas; 2,90 € el resto
de días y horarios.
La tarifa se fija estableciéndose un precio por kilómetro y un precio por hora que se aplica alternativamente
dependiendo de la velocidad de circulación. La Zona A corresponde a Madrid capital; la Zona B al resto de
municipios del área de prestación conjunta.
DÍA DE LA SEMANA
Lunes a viernes (no festivo)

HORARIO
Entre las 6:00 y las 21:00h

Resto de días y horarios

ZONA A
1,05 €

ZONA B
1,20 €

1,20 €

1,25 €

Hora de servicio diurno: 20,50 € (entre las 06:00 y las 21:00 horas)
Hora de servicio nocturno: 23,50 € (entre las 21:00 y las 06:00 horas)
En los servicios contratados por medios telemáticos, hasta llegar al lugar de recogida del viajero se cobrará
una cuantía máxima de 5 € en Zona A y 8 € en Zona B.
Suplementos
Extraordinario de Nochebuena y Nochevieja y noche de Reyes (viajes que finalicen entre las 21:00 horas y las
06:00 horas del día siguiente): 6,70 €.
Salida de estaciones de trenes y autobuses: 3,00 €.
Viajes con origen o destino al Aeropuerto de Barajas: 5,50 €.
Viajes con origen o destino al Parque Ferial Juan Carlos I: 3,00 €.
Ocupación de la quinta plaza y siguientes: 1,00 € / por plaza.
Equipaje/Maletas: sin recargo.
Animales domésticos: sin recargo.

El número máximo de suplementos a cobrar será de seis. No obstante en los períodos de Nochebuena y
Nochevieja, se podrán cobrar hasta siete suplementos. El suplemento por ocupación a partir de la quinta
plaza del vehículo se podrá cobrar un máximo de cuatro veces por servicio.
Tarifa Fija Aeropuerto
En los viajes con origen o destino entre el aeropuerto y el interior de la Calle 30, incluyendo aquellos que
hayan sido contratados por medios telemáticos, se aplicará una tarifa fija de 30 €. Esta tarifa fija no admite
ningún suplemento ni la cuantía máxima de los servicios contratados por medios telemáticos, siempre y
cuando el pasajero esté en el punto de encuentro en la hora convenida.
De compras
En Madrid se puede encontrar prácticamente de todo. La gente ha venido a esta ciudad en busca de lo más
específico, sofisticado o estrambótico. La variedad es un rasgo de su comercio: desde las tiendas más lujosas
del barrio de Salamanca, a la ropa más alternativa de la calle Fuencarral. Madrid trasciende la moda; no se
puede definir su estilo. Se presenta como la suma de todas las tendencias: es un pastiche sorprendente y
vivo.
Vida nocturna
A esta ciudad se le reconoce una vida nocturna única en el mundo. Locales abiertos para salir, bailar, reírse,
hablar, ligar… Aquí salir por la noche es un acto generador de cultura. La noche se compone de todos los
tonos y colores: los chill outs más minimalistas, los clubes más sugerentes, las discotecas góticas, los bares
más canallas, el afterhours más loco y el salón de baile más nostálgico.
Verano
Los veranos son secos y pueden llegar a ser muy calurosos, con una temperatura media cercana a los 25ºC
en julio y agosto. Durante estos meses los días son más largos y la actividad de la ciudad se pospone al final
de la tarde y la noche, mientras que en agosto la ciudad se vuelve más tranquila al salir muchos madrileños
de vacaciones. A finales de este mes y durante septiembre, las temperaturas se suavizan considerablemente.
Horarios
La vida comercial de Madrid despierta entre las 9 y las 10 horas de la mañana, siendo mayoritariamente
ininterrumpida hasta las 20:00 o 22:00 horas, sobre todo en las áreas céntricas. Aquellos comercios que
cierran entre la mañana y la tarde lo suelen hacer a las 14:00 horas, para retomar su actividad entre las
16:00 y las 17:00 horas.
La legislación de Madrid permite la libertad total de horarios comerciales, por lo que en las zonas más
turísticas de la ciudad, sobre todo en los alrededores de la Puerta del Sol y Gran Vía, es habitual encontrarse
comercios abiertos todos los días del año, incluso los domingos y festivos.
La restauración también tiene prolongados horarios de apertura y, aunque entre las costumbres españolas la
hora límite para entrar a comer de plato en un restaurante no suele exceder las 15:30 horas o las 23:00
horas si se trata de la cena, siempre se encuentran excepciones donde nadie nos pronunciará la frase de “la
cocina está cerrada” si se nos ha pasado la hora. Además, la opción del tapeo siempre es más flexible y
cualquier momento del día es bueno para practicarlo.

Agua
Abrir el grifo, llenar un vaso y beberlo se puede hacer en Madrid con la total garantía de que estamos ante
una de las aguas más saludables del país. Procedente de la cercana Sierra Norte y canalizada directamente
hacia los puntos de consumo, el agua de Madrid es de una calidad excelente.

