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Español

Primavera:
Verano:
Otoño:

Invierno:

12º - 21º C
25º - 40º C 
7º - 15º C
0º - 10º C

GMT +1

Clavija
Europea

220v

España

Transporte

El aeropuerto de Adolfo Suarez Madrid - Barajas, se puede llegar en Metro,  Cercanías por 
la línea C1, Autobuses y taxi (que tiene una tarifa fija hasta Madrid centro de 30€). 
Las estaciones de tren Atocha en el centro de la ciudad y Chamartín en el norte con servicio 
de trenes AVE, regionales y Cercanías. 
El Metro de Madrid para moverse por toda la capital.
En coche, Madrid es el centro del que parten todas las autovías y carreteras de España.
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Madrid tiene costumbres de horarios 
para comer muy diferentes del resto 
de Europa y América Latina. La hora 
de comer (almuerzo) es a partir de las 
14:00 y la hora de Cenar es a partir de 
las 21:00. 

Hora de comer

Entidades financieras: Los bancos 
abren diariamente de 8:00 a 14:00 
excepto los jueves que tienen    
jornada continua.

Bancos

Horarios comerciales

La mayoría de las tiendas más céntricas y los centros comerciales 
como las grandes superficies abren todo el año de 10:00 a 22:00 
(aproximadamente). Algunos comercios pequeños aún conservan 
los horarios tradicionales que cerraban durante la hora de la 
comida. Están abiertos de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
 
La mayoría de los museos abre de martes a domingo de 10:00 a 
20:00 



Has estado en Madrid cuando has visitado
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La Plaza de España
Templo de Debod
Gran Vía 
Palacio Real 
Teatro Real
Catedral de la Almudena
Plaza Mayor
Puerta del Sol
Plaza de Cibeles
Puerta de Alcalá
Parque del Retiro
Plaza de Castilla / Puerta de Europa
Las Cuatro Torres

Museos

Museo del Prado
Museo Reina Sofía
Museo Thyssen Bornemisza
Museo Naval
Museo de Ciencias Naturales
Museo Arqueológico Nacional

Estadios

Estadio Santiago Bernabeu
Estadio Wanda Metropolitano
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Curiosidades y tradiciones

No dejes de visitar El Rastro, es un mercadillo que se celebra todos los domingos desde las 
10:00 hasta las 15:00 en el barrio La Latina
Uno de los platos tradicionales de Madrid que no te puedes perder es el Bocata (sándwich) 
de Calamares de La Plaza Mayor
Al menos una vez, debes desayunar Churros con Chocolate
Las fiestas de San Isidro se celebran en el mes de mayo y es común ver personas de todas 
las edades vestidas con el traje típico (de chulapos y chulapas) bailando 
el chotís.
El primer miércoles de cada mes en el Palacio Real se lleva a cabo el cambio de guardia
y el relevo solemne.
Una de las primeras estaciones del metro de Madrid es la de Chamberí puede visitarse 
completamente gratis su entrada es por la Plaza de Chamberí. Además cuando viajen 
en metro puede verse como una “estación fantasmagórica” entre Iglesia y Bilbao en la 
línea 1
El famoso Museo del Prado puede visitarse de manera gratuita los días de su apertura
a partir de las 18:00h. y el Reina Sofía a partir de las 19:00h
La estación de trenes de Atocha en su interior tiene un jardín botánico que puede 
disfrutarse gratuitamente.
La mayoría de los bares acompañan cada cerveza con una tapa (o pequeña ración de 
comida). Siguiendo la tradición de las cañas y tapas. 


