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madrid tiene unos orígenes 
remotos, aunque la ciudad en sí no 
cobra importancia hasta que Felipe 
II traslada allí la corte en 1561, 
sumándose los organismos centrales 
político-administrativos a lo largo de 
los años venideros. En esa época se 
construyen multitud de edificios civiles 
y religiosos de gran valía artística. En 
el siglo XVIII, los Borbones impulsan 
iniciativas de desarrollo para la ciudad. 

Sin embargo, la Desamortización de 
Mendizábal y el crecimiento descontrolado 
despojan a Madrid en ese mismo 
siglo de la mayoría de los edificios 
más antiguos, por lo que la ciudad 
resurge orgullosa y concibe un renacer 
monumental, construyendo en esta época 
una de las mejores colecciones de 
monumentos y edificios dieciochescos y 
decimonónicos del mundo, que combinan 
de magistral manera estilos neoclasicistas, 
neomudéjares, y neobarrocos.

PARA  TODOSCULTURA

Cultura para todos en Madrid es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Madrid. La información ha sido extraida de 
Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ruta 1

1. Museo Thyssen-Bornemisza
2. Museo Naval
3. Museo del Prado
4. Caixa Forum
5. Medialab Prado
6. Museo Reina Sofía
7. Museo de Antropología
8. La Casa Encendida
9. Museo del Ferrocarril
10. Matadero Madrid

http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-thyssen-bornemisza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-naval-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-prado.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/caixa-forum-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/medialab-prado-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-reina-sofia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-nacional-de-antropologia-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-casa-encendida-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-ferrocarril.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/matadero-madrid.aspx


RUTA 2
1. Museo Ciencias Naturales
2. Museo Fundación Mapfre
3. Centro Cibeles
4. Museo de la Historia de Madrid
5. La Casa del Libro
6. Museo Cerralbo

PARA  TODOSCULTURA

Un laboratorio ciudadano de producción, investigación 
y difusión de proyectos culturales que explora las 
formas de experimentación y aprendizaje colaborativo 
que han surgido de las redes digitales.   Leer +

MEDIALAB PRADO 

Es un multiespacio cultural que abarca todas las 
esferas de los intereses humanos como son la Cultura, 
la Solidaridad, la Educación, el Medioambiente, entre 
otras. Leer +

LA CASA ENCENDIDA

Es un espacio vivo al servicio de los procesos 
creativos, de la formación artística participativa y del 
diálogo entre las artes: el objetivo fundamental es 
favorecer el encuentro y el diálogo de los creadores 
entre sí, y de éstos con el público. Es un espacio 
abierto para crear, reflexionar, aprender ... Leer +

MATADERO MADRID

http://www.puedoviajar.es/poi/museo-nacional-de-ciencias-naturales.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-fundacion-maphre.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-centro-cibeles-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-la-historia-de-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-casa-del-libro-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-cerralbo-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-cerralbo-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/medialab-prado-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-casa-encendida-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/matadero-madrid.aspx


PARA  TODOSCULTURA

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE MADRID

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• MADRID CULTURA

Oficina de Turismo de Madrid: c/Plaza Mayor, 3.
Teléfono:(+34) 915881636  

dónde comer dónde dormir

Espacio dedicado a la reflexión y la propuesta de 
vanguardia en las áreas de cultura, ciudadanía y 
gestión creativa de espacios públicos, donde se 
abordan temáticas de sostenibilidad, ciudad inteligente 
y eficaz y modelos de convivencia. Leer +

CENTRO CIBELES

Visitar Madrid y no visitar la Casa del Libro es dejarte 
una parte fundamental de Madrid. La Casa del Libro 
en su tienda de la Gran Vía es un atractivo turístico y 
una pieza en el escenario cultural madrileño.  Leer +

LA CASA DEL LIBRO 

http://www.puedoviajar.es/
http://www.madrid.org/agenda-cultural/
http://www.puedoviajar.es/poi/buscar.aspx?q=madrid&l=&option=restaurantes
http://www.puedoviajar.es/poi/buscar.aspx?q=madrid&l=&option=alojamientos
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-centro-cibeles-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-centro-cibeles-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-casa-del-libro-madrid.aspx

