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Madrid
Madrid, la capital de Comunidad de Madrid y de España, fue en el año de 2006 la cuarta ciudad más
visitada de Europa y la primera de España.

La mayor parte de los lugares turísticos se encuentran en el interior de la llamada almendra central, en los
districtos Centro, Salamanca, Chamberí, Retiro y Arganzuela. El centro de la ciudad es la Puerta del Sol.

Puerta del Sol
La Puerta del Sol es una de las plazas más famosas de la capital. En ella se encuentran los puntos y
ediﬁcios más signiﬁcativos de Madrid. Se trata de la Estatua del Oso y Madroño, el símbolo do Madrid, el
Reloj de la Casa de Correos conocido en toda España por ser el lugar desde donde se emiten las
campanadas de ﬁn de año; el kilómetro 0, el punto de partida de la numeración de todas las carreteras
radiales del país.

Plaza Mayor
La Plaza Mayor está situada en el centro de Madrid al lado de la Puerta del Sol y del Palacio Real. En la
Plaza podemos encontrar la Estatua de Filipe III, la Casa de la Panadería, el ediﬁcio más importante y que
fue el primero en comenzar a cosntruirse. La Casa de la Panadería fue la tahona más importante de
Madrid. Dentro de otros puntos muy interesantes destacamos el Arco de Cuchilleros, el arco de nueve
puertas de acceso.
La Plaza Mayor en Navidad ofrece los puestos con artículos navideños, objetos de broma y disfraces de
todo tipo.

Gran Vía
La calle más conocida de Madrid es Gran Vía. Ha sido una de las obras más trascendentes de España.
Antes de su construcción hubo que demoler más de 300 casas y afectó a casi 50 calles. Actualmente en la

Gran Vía encontramos tres tipos de establecimientos – restaurantes, tiendas de moda y cines. Gran Vía
recibió el apodo de el broadway madrileño. A cualquier hora del día durante todo el año en Gran Vía
podemos encontrar ambiente atractivo.

El Retiro
El Retiro (el nombre completo el Parque del Buen Retiro) es el parque más conocido de Madrid. En este
parque público hay muchos de rincones que visitar y actividades que disfrutar. De las distracciones
habituales destacamos los espectáculos de marionetas, músicos, lectores de manos etc.
En el parque hallamos el monumento impresionante de Alfonso XII, el Palacio de Cristal construido en 1887
junto a su lago artiﬁcial. El Palacio es la sede de muchas exposiciones temporales. Las estatuas dedicadas
a todos los monarcas de España encontramos en el Paseo de la Argentina o Paseo de las Estatuas.

Puerta de Alcalá
Uno de los monumentos más representativos de Madrid es la Puerta de Alcalá que fue inaugurada en
1778. La Puerta de Alcalá y la calle Alacalá están situadas en el camino que existía para ir a Alcalá de
Henares.

Museos de Madrid
Madrid tiene unos museos más importantes del mundo. Entre ellos pertenece el Museo de Prado, el más
conocido de Madrid. Se inaquguró en 1819. Las colecciones se basan principalmente en pinturas de los
siglos XVI al XIX. Entre las obras maestras podemos ver la obra de Velázquez, El Greco, Rubens, El Bosco
o Goya.
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Soﬁa es también uno de los museos más importantes. Nos ofrece
una extensa colección de arte contemporáneo español como Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró. El
cuadro más conocido es el Guernica de Picasso. Fue fundado en 1992.

Zopakujte si:
1. ¿Qué es la Puerta del Sol?
2. ¿Qué podemos ver en el Retiro?
3. ¿Qué sabes del Museo de Prado?
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