M A DRID
CAPITAL DONDE SE ENTREMEZCLAN LAS IDEAS DE MAYOR VANGUARDIA CON LOS LUGARES MÁS CASTIZOS.
MODERNIDAD Y TRADICIÓN SE DAN LA MANO EN LA VILLA Y CORTE DE MADRID.

MU ST

GO

SALA DE DESPIECE
Restaurante con una gran barra que emula la
mesa de un matadero. Ojo aquellos que midan
más de 3 metros porque del techo cuelgan
cuchillos y ganchos de carnicero

MERCADOS: SAN ANTÓN,
SAN MIGUEL, SAN ILDEFONSO
Tres mercados diferentes, una misma idea:
puestos donde comer de todo. Desde sushi hasta
croquetas. Cocina de mercado 100%.

BAR LA ARDOSA
Bendito vermú de grifo. Casero, delicioso y en
ocasiones acompañado de una anchoa del cantábrico.

KIKEKELLER
El arte y la vida social se mezclan en este
bar/tienda muebles y objetos únicos.

TERRAZA ROOM MATE ÓSCAR
Esta azotea en pleno centro une piscina, bar e
increíbles vistas de Madrid.

EL MADRID DE LOS AUSTRIAS
Desde Sol hasta La Latina. Es el Madrid antiguo,
aquel Madrid que servía de capital de un imperio
que iba desde Paises Bajos hasta América.
Paseando encontrarás:

LA PUERTA DEL SOL
El punto de inicio perfecto. El kilómetro 0. Aquí nacen
todas las carreteras españolas, ¿por qué no tu paseo?

LA PLAZA MAYOR
Sus orígenes se remontan al siglo XVI. Aquí se preparan
deliciosos cafés con leche.

EL PALACIO REAL
Es la residencia oficial del Rey, aunque actualmente no
vive en él. Es comprensible, recorrer las más de 3.000
habitaciones para ir al baño tiene que ser muy cansado.

PASEO DEL PRADO,
LA VILLA DE LOS MUSEOS
Un jardín urbano, precioso boulevard y un gran foco museístico. En él están El Museo del Prado, el Museo ThyssenBornemisza y el Real Jardín Botánico. A pocos pasos
también se encuentran el Museo Reina Sofía y el recientemente reformado Museo Antropología. Vamos, después de
visitarlo, sabes de todo.

MATADERO MADRID
Antiguo matadero, recoge ahora exposiciones y
mercados de diseño.

LAS SALESAS
El Soho madrileño. Sus calles están
llenas de preciosas y únicas tiendas.
Atención: Hay una alta probabilidad de
que no te resistas a sus escaparates.

LA LATINA
El barrio más animado de Madrid, el lugar del
aperitivo por excelencia. Los pintxos del Txirimiri
y la tortilla de Juana la Loca son, valga le
redundancia, para volverse locos.

PUERTA DE ALCALÁ
Una de las cinco antiguas puertas reales que daban acceso a
la ciudad. Por ahí pasaron nobles, reyes y ahora tú.

EL PARQUE DEL RETIRO
El Central Park español. Picnics en la hierba, paseos en
barca, clases de patinaje... Este precioso parque de 118ha
es el recreo de los madrileños

