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GUÍA “GUIRI EXPRESS”

24 HORAS EN
MADRID

9.00 AM Paseo matutino

Qué mejor que empezar el día dando un
paseo por uno de los pulmones verdes que
tiene Madrid. El Parque del Retiro. Tiene
varios puntos de interés para ser visitados,
aunque si dispones sólo de 24 horas, te
recomiendo visitar principalmente el
estanque central y el palacio de cristal.
PUNTOS DE INTERÉS
• Paseo de las Estatuas
• Puerta de España
• Monumento a Alfonso XII y el estanque
• Fuente del Ángel Caído
• Palacio de Cristal
• Casa de Fieras

De paso por la capital, una escala entre
viaje. La mejor guía para optimizar tu
tiempo en Madrid.

10.00 AM LOS MEJORES
CHURROS Y CHOCOLATE
En multitud de sitios conocidos y no tan
conocidos sirven chocolate con churros, pero
los mejores que he probado, son los de un bar
al que todos los locales acuden a disfrutar de
los espectaculares y crujientes churros con
chocolate. Es muy común encontrarse churros
grasientos, pequeños y caros, ya que se tratan
de lugares principalmente turísticos. Pero en
este bar, a parte de servir los mejores
churros de Madrid, nos queda muy bien
ubicado para no perder tiempo en nuestro
recorrido de 24 horas.
BAR “LOS PINCHITOS”
C/ Los Madrazos, 7.
Horario: 7.00 am-00.00am ( domingos
cerrados)

10.30 AM GRAN VÍA
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Ya con las pilas cargadas, tu siguiente
parada es la Gran Vía, una de las calles
más emblemáticas de la capital. Su
majestuosidad, los edificios antiguos que la
rodean y su historia, hacen de ella un paseo
especial e imprescindible. Actualmente se
considera un buen lugar para ir de compras,
pero si quieres saber un poco más de su
historia, te recomiendo que leas el post
del blog y veas el video para saber más.
www.guiriexpress.com/24-horas-por-madrid/

Imprimir a doble cara

11.00AM GRAN VÍA-PUERTA
DEL SOL
Continúa por la Gran Vía hasta llegar a la
calle Montera, desde allí si la sigues, llegarás
a la emblemática Puerta del Sol, lugar
conocido por albergar a multitud de gente a
las 12 de la noche, comiendo las
tradicionales 12 uvas por el inicio de año.
Allí puedes visitar la conocida estatua del
oso y el madroño. Toda la historia de la
estatua puedes leerla aquí:
hp://guiriexpress.com/24-horas-por-madrid/

13.30AM PLAZA MAYOR
La siguiente parada, la Plaza Mayor. Si
vienes del Monasterio, solo tienes que
coger la calle San Martín y Bordadores
para llegar. Si te gustan probar los platos
típicos, muchos bares que rodean la plaza
ofrecen el bocadillo de calamares. Otra
opción es ir al Mercado de San Miguel.

Después de esa visita, puedes continuar por
la calle Arenal, girar por la calle San Martín y
llegar hasta el Monasterio de las Descalzas
Reales. El horario es de 10 a 14pm y de 16 a
18.30 pm. Los lunes cierran y hay posibilidad
de entrada gratuita. (+info)

15.00 PM PASEO PALACIO REAL
Para bajar la comida, puedes visitar el
Palacio Real, antigua residencia de los
reyes de España. El último acceso es a las
17.00 en invierno, de abril a verano hasta las
19.00.

19.30 PM TEMPLO DE DEBOD
El broche final, lo podemos poner viendo el
atardecer y las grandes vistas desde el
Templo de Debod. Es un lugar
imprescindible y muy recomendado. No te lo
puedes perder.

DISTANCIAS ANDANDO
Retiro-Pinchitos 1km
Pinchitos-Puerta del Sol 1,1km
1KM=15 min
P.sol-Monasterio: 450m
paseando
Monasterio-Plz mayor: 350m
Plz mayor-Mercado S.miguel: 150m.
Mercado-Palacio Real: 800m.
P.Real-Templo Debod: 1,1Km.
Templo Debod-Malasaña:1,5km.

17.30 PM JARDINES SABATINI
Para terminar el paseo, puedes ver los
espectaculares Jardines de Sabatini o los
Jardines del Campo del Moro, un poco
menos conocidos que los anteriores pero no
por ello menos bonitos.

21.00 PM CENA DE TAPAS
Para terminar, si el hambre nos acecha,
puedes ir al Bar Entrevinos, que queda
cerca del Templo de Debod. (Calle de
Ferraz,36) Otra opción es que camines unos
minutos más en dirección Plaza España. Por
detrás, encontrarás el Barrio de Malasaña
y Tribunal, donde hay mucha variedad para
elegir.

GUÍA 1 SEMANA EN MADRID
“Cómo viajar sin ser un turista”

“Antes de imprimir esta página, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente también está en tu mano.”

