
 

50 Cosas que hacer en 

Madrid 

 

 

 

 



 

Cultura en Madrid 

1. Visitar el Museo de Cera 

Un lugar en el que disfrutar de la reproducción de personajes populares, y             

observar la sala de torturas de la Inquisición Española y la cámara del terror,              

tendrás que ir agarrado del brazo porque impresiona. 

2. Acudir al Museo del Prado 

 

Foto: marcp_dmoz 

Disfrutar de las colecciones de obras de arte de autores como Murillo,            

Velázquez, Goya, Rubens, y El Greco entre otros, imprescindible para los           

amantes de la cultura. 

 

 

https://www.ticketea.com/entradas/museo-cera-madrid?a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7
https://www.ticketea.com/entradas/museo-prado-madrid-sin-colas/?a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7
https://www.ticketea.com/entradas/museo-prado-madrid-sin-colas/?a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7
https://www.ticketea.com/entradas/museo-prado-madrid-sin-colas/?a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7


 

3. Dar una vuelta por el Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Para conocer la amplia diversidad de fauna mundial que nos ofrece el mundo             

natural, un plan ideal con niños y no tan niños, ¡pues es fascinante! 

4. Pasar por el Museo Thyssen-Bornemisza 

Una de las pinacotecas más importantes de la capital, en la que podrás             

encontrar retratos del Renacimiento, así como obras de la escuela alemana,           

inglesa y holandesa. 

5. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

 

Foto: intelligentinfo 

Otra de las pinacotecas más importantes de la capital que forma parte del             

triángulo del arte que no te puedes perder es el Museo Nacional Centro de Arte               

 

http://www.mncn.csic.es/
https://www.ticketea.com/entradas/visita-museo-thyssen-bornemisza-madrid/?a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7
https://www.ticketea.com/entradas/museo-reina-sofia-madrid/?a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7
https://www.ticketea.com/entradas/museo-reina-sofia-madrid/?a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7
https://www.ticketea.com/entradas/museo-reina-sofia-madrid/?a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7
https://www.ticketea.com/entradas/museo-reina-sofia-madrid/?a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7


 

Reina Sofía , que incluye una amplia colección de arte del siglo XX y             

contemporáneo, entre las que destacan obras de Picasso, Miró y Dalí. 

6. Dar un paseo por la historia en el Museo de Arqueología 

En el que se presenta un recorrido desde las cuevas de Altamira, pasando por              

los Íberos , los celtas, los Egipcios hasta llegar al Renacimiento. 

7. Recorrer las tres plantas del Museo de Antropología 

 

Foto: Florentino Sánchez 

Para conocer la riqueza y diversidad de culturas existentes en todo el mundo así              

como colecciones de sus objetos cotidianos y documentos de cada cultura. 

 

 

 

https://www.ticketea.com/entradas/museo-reina-sofia-madrid/?a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7
http://www.man.es/man/home.html
http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/portada.html
http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/portada.html
http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/portada.html


 

8. Visitar el Museo del Romanticismo 

Un palacete que recrea la vida y costumbres de la alta burguesía durante ese              

período histórico. 

Estos son sólo algunos de los Museos más importantes de Madrid, si quieres             

conocer más te los dejamos aquí. Aunque también destacamos las exposiciones           

más importantes: 

9. Visitar la exposición “Del dibujo a la palabra” 

En la que se hace un recorrido por la carrera del dramaturgo contemporáneo             

Antonio Buero a través de diferentes documentos. Se puede visitar hasta el 6 de              

Noviembre en la Biblioteca Nacional. 

10. Acudir al Centro de creación contemporánea “Matadero” 

Foto: 

Maciej Janiec 

 

http://www.mecd.gob.es/mromanticismo/inicio.html
https://www.ticketea.com/search?term=MUSEOS%20MADRID&category=7&a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/exposiciones2016/Buero_Vallejo/
http://www.mataderomadrid.org/
http://www.mataderomadrid.org/


 

Para observar la exposición “Sin filtros”, una exposición fotográfica que muestra           

el impacto de la guerra mostrando la realidad tal y como es, sin trabajo posterior               

de post producción de las fotografías. Estará hasta el 18 de Diciembre. 

Lugares que ver en Madrid 

11. Dar un paseo por el Madrid de los Austrias 

Recorrido en el que podrás ver la Plaza de la Ópera, el Teatro Real de Madrid, el                 

Palacio Real, la catedral de la Almudena, la Plaza de la Villa, la Plaza Mayor, el                

Mercado de San Miguel y la Puerta del Sol entre otros monumentos. 

12. Pasear por el Madrid de los Borbones 

Disfrutando de monumentos como el Oratorio del Caballero de Gracia, la Plaza            

de Colón, Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Plaza de Neptuno y                

el Congreso de los Diputados entre otros. 

13. Visitar el barrio Huertas 

Uno de los más antiguos de Madrid, conocido por ser una de las zonas de ocio y                 

marcha nocturna de la ciudad. 

 

 

 

 

 



 

14. Pasear por Gran Vía 

 

Foto: La Veu del País Valencià 

Uno de los centros neurálgicos de la ciudad, donde podrás encontrar           

restaurantes, cines, tiendas de moda y un largo etcétera. 

15. Salir de fiesta por el barrio Malasaña 

Dónde se encuentran variedad de locales con música para todos los gustos y             

público. 

16. Ir de cañas por el barrio La Latina 

El barrio por excelencia de terracitas, cañas y tapas. 

 

 

 

http://ganasdemalasana.com/


 

17. Acudir al rastro de Lavapiés 

Un barrio multicultural en el que todos los Domingos puedes comprar todo tipo              

de artículos, degustar ricas tapas de diferentes lugares del globo y disfrutar de la              

música de artistas ambulantes. 

18. Pasear por el Parque del Retiro 

 

Foto: Ricardo Lázaro S. 

Dónde puedes encontrar diversidad de jardines, entre los que se encuentra uno            

de los árboles más antiguos de Madrid con unos 400 años, monumentos, como             

el Ángel Caído o la fuente de los Galápagos y elementos arquitectónicos como             

el Palacio de Velázquez, el Palacio de cristal o el estanque grande entre otros. 

 

 



 

19. Disfrutar de un paseo por el Parque Oeste 

Un precioso espacio verde para relajarse en el que se encuentra el Teleférico, el              

templo Debod, la Rosaleda y la Escuela de cerámica. 

20. Dar un paseo por el Parque El Capricho de la Alameda de             

Osuna 

Situado alrededor del palacio de la Alameda de Osuna, donde además de            

disfrutar de la naturaleza se puede visitar un Búnker de la Guerra Civil único en               

Europa. 

21. Subir a la azotea del Círculo de Bellas Artes, 

La cual ofrece unas privilegiadas vistas de la ciudad, punto perfecto para un             

selfie e inmortalizar tu experiencia. 

22. Ir a un partido del Real Madrid al Estadio Santiago           

Bernabeu 
 

Si te gusta el fútbol y no has vivido el ambiente del estadio, podrás vivir               

momentos únicos viendo a algunos de los mejores equipos del mundo, partidos            

de champions o liga. 

23. Acudir a ver un partido del Atlético de Madrid y su estadio 

Hacen vibrar las gradas y el equipo responde con grandes partidos, también            

puedes disfrutar de los mejores equipos de liga y champions. 

 



 

24. Asistir a un partido del Rayo Vallecano y recorrer su           

estadio de fútbol, Estadio de Vallecas. 

25. Visitar Madrid en bicicleta eléctrica 

Para recorrer los barrios y parques de forma cómoda y rápida, nada mejor que              

utilizar BiciMad , una plataforma de transporte saludable en la que ofrecen           

bicicletas eléctricas para recorrer la ciudad. 

26. Visitar la Plaza de Toros Las Ventas 

La mayor plaza de toros de España. Escenario de grandes eventos como            

conciertos, además de corridas de toros. 

27. Pasear por el Parque de Berlín, en el distrito de Chamartín 

Donde podrás ver entre otros un monumento a Beethoven, un oso, que            

representa la ciudad de Berlín y un auditorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bicimad.com/
https://www.ticketea.com/entradas/ventas-tour-guiado-plaza-toros-madrid/?a_aid=AFFPAP-ocioon&a_cid=a83ee4b7


 

28. Visitar el Templo Debod 

 

Foto: Roberto Taddeo 

Templo del antiguo Egipto situado al Oeste de la Plaza España que contrasta y              

atrae el interés de todo el que pasa por allí. 

29. Puesta de sol desde el Mirador 

Ya que estamos en este monumento, no te puedes perder una puesta del sol              

desde el Mirador del Templo Debod. Un lugar mágico. 

30. Visitar la muralla árabe 

Edificada durante la dominación musulmana de la Península ibérica y situada           

junto al río Manzanares. 

 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/templodebod/?vgnextoid=46caa0d03aa8b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=0c369e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&rmColeccion=30fe658f83a5d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/templodebod/?vgnextoid=46caa0d03aa8b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=0c369e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&rmColeccion=30fe658f83a5d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/templodebod/?vgnextoid=46caa0d03aa8b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=0c369e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&rmColeccion=30fe658f83a5d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD


 

31. Disfrutar del Invernadero y jardín botánico del Palacio de          

Cristal de Arganzuela 

 

Foto: Rubén Pérez 

Actualmente alberga 9000 especies de plantas además de una gran cantidad de            

peces. 

32.Visitar el Cementerio de la Almudena 

En el barrio de las Ventas, uno de los cementerios más grandes de Europa              

Occidental. 

33. Pasear por la Plaza Colón 

Podrás encontrar un monumento de Cristobal Colón, los Jardines del          

Descubrimiento, las Torres de Colón y el Centro de Arte Teatro Fernán Gómez. 

 

http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/invernadero-del-palacio-de-cristal-de-arganzuela
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/invernadero-del-palacio-de-cristal-de-arganzuela
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/invernadero-del-palacio-de-cristal-de-arganzuela
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/invernadero-del-palacio-de-cristal-de-arganzuela


 

34. Ver las Torres Kio 

Situadas en la Plaza Castilla, dos rascacielos inclinados de 115 metros de altura y              

con 24 plantas. 

35. Visitar la Catedral de la Almudena, en el centro histórico de            

Madrid. 

36. Visitar el Palacio Real y sus Jardínes del Campo del Moro 

 

Foto: frattaglia 

Situado todo al lado de la Catedral de la Almudena. 

37. Ver las pilas bautismales góticas de la Iglesia de San Ginés 

 



 

38. Pasear por el parque Madrid Río 

La arteria verde de Madrid, un lugar en el que encontrar ocio y cultura para todos                

los públicos y en el que observar el Madrid Monumental. 

39. Celebración día de la Comunidad Autónoma 

Si tienes la suerte de estar el 2 de Mayo en Madrid acudir a la celebración del día                  

de la Comunidad autónoma en la que se realizan multitud de actos culturales             

entre los que se encuentran cine, danza, música, y un largo etcétera. 

40. Fiestas de San Isidro 

 

 

 

http://www.madrid.org/fiestasdel2demayo/2016/index.html


 

Si estás en Madrid del 12 al 16 de Mayo, disfrutar de las fiestas de San Isidro,                 

patrón de la ciudad, con música, espectáculos y actividades para todos los            

públicos. 

41. Maratón de Madrid “Rock n Roll Series” 

Para los apasionados del running, no te puedes perder la Maratón de Madrid             

“Rock n Roll Series” que se celebrará el 23 de Abril de 2017. 

De compras por Madrid 

42. Calle Fuencarral 

Si te apetece ir de compras, en la Calle Fuencarral puedes encontrar multitud de              

establecimientos de moda, zapatos, complementos, decoración, etc. 

43. Calle Ortega y Gasset 

Otra de las calles ideales para ir de compras es la Calle Ortega y Gasset, en la                 

encontrarás diversidad de tiendas. 

Comer en Madrid 

¿No crees que ya va siendo hora de tomar algo? Vamos descubrir rinconcitos y              

lugares para comerse Madrid. 

 

 

 

 

https://www.sanisidromadrid.com/


 

44. Pasear por la calle Serrano 

 

Foto: Arthur Chapman 

Podrás encontrar moda y restaurantes. 

45. Comer la famosa tortilla del Restaurante Pontón 

Situado en la calle García Paredes. 

46. Ir de cañas y tapas por el barrio de Lavapiés 

Donde podrás encontrar numerosos bares y restaurantes con encanto para          

tapear los platos más típicos de Madrid. 

 

 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g562642-d2363640-Reviews-Restaurante_El_Ponton-Community_of_Madrid.html


 

47. Probar los populares bocadillos de calamares en Plaza         

Mayor 

 

 

No te podrás ir de Madrid sin probar el bocadillo de calamares, uno de los platos                

tradicionales y que algunos establecimientos han sabido hacer de él, la           

diferencia en su carta. 

48. Disfrutar de las típicas tajadas de bacalao en el Bar Casa            

Labra, en la calle Tetuán. 

Otra de las cosas típicas y que posiblemente no conozcas es disfrutar de otra de               

las tradiciones que ponen en valor algunos establecimientos como el bar Casa            

Labra. 

 



 

Monumentos en Madrid 

49. Viajar a San Lorenzo del Escorial 

 

Foto: zakaichou 

A tan sólo 53 Km de Madrid a visitar el Monasterio del Escorial, patrimonio de la                 

humanidad y octava maravilla del mundo. 

50. Viajar a Aranjuez 

Un pueblecito a 50 Km de la ciudad a orillas del Tajo, no olvides visitar el Palacio                 

de Aranjuez  y los Jardines. 

 

 

 

 

http://monasteriodelescorial.com/
http://www.patrimonionacional.es/real-sitio/palacios/6251
http://www.patrimonionacional.es/real-sitio/palacios/6251


 

 

 

 

● Si te ha gustado este contenido apúntante a nuestra newsletter y no te             

pierdas nada ;)  

● Consulta los eventos de Madrid aquí. 

● Puedes sugerir un evento gratis desde aquí . 

● Síguenos en facebook  y no te pierdas lo mejor de tu ciudad. 

 

Muchas gracias por su confianza. Atentamente, 
 

 
 
 
 

 

http://www.patrimonionacional.es/real-sitio/palacios/6251
http://eepurl.com/ceigQT
https://www.ocioon.com/provincia/madrid
https://www.ocioon.com/nuevo_evento.php
https://www.facebook.com/guiaocioon/

