


Esta guía de Madrid pertenece a

...................................................





Un paseo de reyes
Aunque nací hace más de 100 años, soy así de ágil 
gracias a que me desplazo casi siempre caminando. 

¿Tú también caminas mucho? ¡Bien hecho! Es la mejor 
manera de estar en forma y de no perder detalle de lo 
que pasa a tu alrededor, sobre todo si eres nuevo por 

aquí. Así podrás fijarte bien en todo lo que 
te quiero enseñar.

Voy a empezar por mostrarte la Plaza Mayor. 
Es la más importante de la ciudad y tiene 400 años 
(no eches cuentas porque son muchos). Solo te diré 
que aquí se ha celebrado de todo y que cuando no 
había televisión, ni consolas, ni casi libros, la gente 
venía a divertirse y a celebrar. También fue un gran 

mercado. Por esos enormes arcos entraban carros de 
alimentos tirados por animales. Hoy aquí se celebra 
un mercado de sellos y monedas todos los domingos, 
además de conciertos y, por supuesto, la Navidad con 

su árbol gigante y mercadillo navideño. Casi casi
como se hacía antiguamente. 

Muy cerca encontrarás el Palacio Real. Muchas 
veces estuve en él, porque, no sé si lo sabes, pequeño 

amigo, pero visité al rey Alfonso XIII cuando era 
niño, desde que se le cayó su primer diente. ¡No hay 
ninguna de las 3.418 habitaciones de este palacio que 
no conozca! Te contaré un secreto: me gusta mucho 
la armería. A menudo me cuelo en ella y observo 
desde dentro de una armadura, allí escondido, 

todo lo que pasa a mi alrededor...



A pocos minutos de aquí se encuentra 
la Plaza de España. ¡Es súper chula! 
No es una plaza cualquiera, ¿eh? 

En el centro se encuentra una de las esculturas más 
famosas de Madrid, el Monumento a Cervantes. ¿Que no 
sabes quién era Cervantes? Es quien escribió Don Quijote 
de la Mancha. ¿A que ya te suena más? Es el libro más 
famoso de todos los que se han escrito en español. 

Aparte de estatuas de personajes famosos, esta plaza 
tiene unos columpios estupendos y puedes ir andando 
o en bicicleta hasta el Palacio Real o el Templo de Debod 

en un paseo de lo más agradable.

La Plaza de España también comunica con la Gran 
Vía, esa avenida que tiene más de cien años y que es 

famosísima, entre otras cosas, por sus teatros. 
Allí podrás ver con tu familia los musicales más 

espectaculares del año.



Hablando de columpios alucinantes... 
¡Acércate al parque Madrid Río! Está muy cerca 
de aquí y te sorprenderá por lo grande que es. 
¡Tiene 10 kilómetros de largo! Se llama así 

porque a su lado discurre el río Manzanares. 
Como imaginarás, en un sitio tan grande 
hay de todo: zonas infantiles (¡hasta 17!) 

con toboganes, tirolinas y castillos 
por los que trepar, carril bici, jardines 

para hacer pícnics, canchas de deporte... 
Además, hay un espacio con chorros 
de agua que se activan en verano para 

que la gente se refresque y es divertidísimo. 

Es genial dar un paseo a lo largo del río y, cuando 
te canses, podrás tomar un refresco con tu familia 

en alguna de sus terrazas. 

Un consejo: párate unos minutos y observa las aves que viven en el río. 
Hay muchas especies diferentes, como el martín pescador o la garza real.

Muy cerca se encuentra también el Zoo Aquarium, donde 
podrás ver todo tipo de animales. Elefantes, cebras, leones, 
hipopótamos, delfines... ¡Ah! También a sus dos habitantes 
más famosos, los gemelos panda. ¡Son tan graciosos! Además, 
no te pierdas una experiencia de lo más divertida: ¡atravesar 
este gran parque en el Teleférico! Te subes en la ciudad y 
apareces en pleno campo...

¡Guau! Vaya paseo. Ha sido increíble. Ahora que sabes tanto 
de Madrid, te voy a enseñar algunos sitios curiosos.

¡Adéntrate en el gran parque! 

Y ya, si por casualidad no estás agotado, ¡salta 
de Madrid Río a la Casa de Campo! ¿Sabías que 
Madrid es la segunda ciudad con más árboles 

del mundo? Muchos de ellos están en la 
Casa de Campo, un bosque que antiguamente 

era solo para los reyes. Aquí la gente viene a hacer 
pícnics o a practicar deporte, y además es donde 

se encuentra el Parque de Atracciones. ¡Un paraíso 
de la diversión para todas las edades y con 
muchos espectáculos súper divertidos!



¡Qué curioso!

Definitivamente, tienes que conocer
 El Rastro. Es un mercadillo muy 

antiguo en el que encuentras de todo. 
Se celebra los domingos y festivos 

por la mañana y ocupa muchas calles 
del barrio de La Latina. Verás desde 
ropa hasta objetos de lo más variado. 

Tiendas de cómics, de discos, 
de libros antiguos... También 
es el sitio ideal para probar las 

tapas más típicas de Madrid, desde 
sus famosas patatas bravas hasta 

caracoles o torreznos.

Te quiero mostrar otro de 
mis sitios preferidos. Verás, 

me encanta recorrer los túneles 
del Metro de Madrid cuando 
ya ha cerrado y lo tengo solo 

para mí. ¡Qué sensación 
de libertad! Pues bien, en mis 
muchos paseos he conocido... 
¡la estación fantasmaaaaaa! 

¡Uuuuuhhhh! 

En realidad, se trata de la 
antigua estación de Chamberí, 
pero muchos la conocen así 

 porque hace años que se cerró  
   y hoy es un museo de Metro. 

         Dentro encontrarás pasillos y 
taquillas de hace décadas 

     y anuncios antiguos sobre 
los azulejos de la pared.



Ahora, deja que te enseñe El Retiro. 
Es el parque más famoso de Madrid 

y tiene un montón de lugares curiosos y 
divertidos. Tiene muchísimos columpios 

y un estanque con barcas a las que te puedes 
subir y remar con tu familia. Seguro que verás 
muchas carpas, aunque a mí me caen mejor 
los cisnes, tan elegantes con su cuello largo. 

Puedes verlos en el estanque que hay 
frente al Palacio de Cristal. O los pavos 
reales, con sus coloridas colas, que 

encontrarás en la zona del parque que 
se llama Jardines de Cecilio Rodríguez. 

* Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El Retiro forma parte del Paisaje de la Luz, 
una zona de la ciudad que tiene mucha historia. 
Por eso la UNESCO* lo nombró Patrimonio 
Mundial, un título que se le da a aquellos 

lugares del mundo que tenemos que cuidar 
entre todos porque son muy valiosos. Aquí hay 
monumentos como la Puerta de Alcalá, una 

de las cinco puertas reales que, antiguamente, 
daban acceso a la ciudad y que hoy es uno 
de los iconos de Madrid. También, edificios 
importantes como el Real Observatorio y 

árboles que tienen más de cien años. ¿Sabes?, 
en verano cuando todos duermen aún, recorro el 

Paseo 
del Prado y chapoteo en sus fuentes. Están 
la de Cibeles, la de Apolo, la de Neptuno y 

las Cuatro Fuentes. Luego, corro hasta el Real 
Jardín Botánico, que está justo al lado, y me 
sacudo al sol para secarme, mientras disfruto 
del olor de las flores. En primavera es una 
maravilla, aunque en otoño es alucinante 

también. Los colores de las hojas 
en esa época son mágicos.

El Paisaje de la Luz
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¡Museos muy, pero 
que muy chulos!

Sabrás que Madrid tiene un montón de museos. Te sonarán el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza...  Para los amantes del arte, esta ciudad es un lugar estupendo.
Pero yo te quiero hablar de otros. Para empezar, del Museo de Ciencias Naturales, un lugar donde puedes conocer cómo era el esqueleto de un diplodocus a tamaño natural ¡o ver un calamar gigante! También creo que te gustará el Museo Naval. Tiene unos barcos en miniatura chulísimos. 
Si de mayor quieres ser arqueólogo o arqueóloga, no lo dudes y visita el Museo Arqueológico Nacional. Aprenderás de todas las culturas que han poblado nuestro país desde la Prehistoria. 

También estoy seguro de que te gustará mucho 
el Museo Geominero, un edificio precioso. 

En él podrás admirar miles de minerales y fósiles, 
y cientos de rocas y meteoritos ¡Yo me pasaría allí 

horas y horas!

Y si resulta que eres un súper fan del fútbol, 
no te puedes perder el tour del Santiago Bernabéu, 

el estadio del Real Madrid, donde se muestran 
sus fantásticas 14 Copas de Europa y Champions 

League.

Por supuesto, tienes que visitar el Museo de las 
Ilusiones. No se parece a ningún otro museo que 
hayas conocido antes. Allí nada es lo que parece 
y está lleno de magia. Objetos que se salen del 

cuadro, retratos que parecen seguirte con la mirada, 
habitaciones donde todo está al revés... ¿O eres tú el 

que está al revés?

¡Ah! ¡Y The Robot Museum (el museo del robot)! 
Aquí te sentirás como en una película de ciencia 
ficción mientras los guías te cuentan la historia de 
la robótica y conoces robots de todas clases, desde 
perros robot hasta androides. ¡Absolutamente genial!



Antes te mencioné el Templo de Debod. 
Pues bien, me reservaba esta sorpresa. No te 

lo creerás, pero es un templo egipcio. Sí, sí, de Egipto 
de verdad. Tiene 2.200 años y fue un regalo que nos 
hizo ese país hace tiempo para que lo admiremos 
todos. Puedes entrar y ver las cámaras interiores. Si 

quieres imaginarte que eres un 
antiguo egipcio, este es el sitio. 

Por último, hay otra cosa que quiero 
que veas, no muy lejos del Parque 
del Oeste. Aunque espero que no te 
den miedo las alturas... Si eres de los 
valientes, vas a alucinar con el Faro de 

Moncloa, una torre de 110 metros de alto. 
Por fuera parece como del futuro y sus 

vistas son increíbles. Arriba del todo tiene 
un mirador a través del cual se puede 
observar casi toda la ciudad, desde los 
edificios más importantes hasta la Sierra 
de Guadarrama. No te preocupes si no 
los conoces todos, porque podrás saber 
cuáles son y su historia gracias a unos 
paneles informativos que te lo explican 
al detalle. Es como un museo de la 

ciudad desde el aire.



En Madrid somos muy golosos. Nos gustan mucho 
los bartolillos, unas empanadillas de crema que se 
comen desde hace un montón de años, y las torrijas, 

las napolitanas, los churros con chocolate, las 
sardinas de Carnaval, las coronas de la Almudena... 
También los caramelos. Aquí tenemos unos en forma 

de flor de violeta que están riquísimos.

Luego están los barquillos, ñam ñam, que se comen 
sobre todo durante las fiestas de la ciudad. Antes te 
hablaba de los chulapos y las chulapas, que son 
esos personajes que llevan el traje típico de Madrid 
en nuestras fiestas, también llamadas ‘verbenas’. 
Tienen una forma de hablar muy chulesca, pero 

son muy simpáticos y les gusta bailar el chotis, un 
baile típico madrileño. En las verbenas hay puestos 
de comida, música, bailes y feria... Se celebran en 
primavera y verano en sitios como los Jardines de 
las Vistillas. En ellas verás barquilleros vendiendo 
los famosos barquillos, mantones de Manila en 
los balcones, banderines colgados en las calles 
y muchos claveles por todas partes. Si visitas 
Madrid a mediados de mayo (San Isidro) o en 

agosto (San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma), 
no te lo puedes perder. 

Cosas muy
madrileñas

Parpusa

Mantón de Manila

Chaleco “Gabriel”

Vestido chiné

Clavel

¡Ah, 
y no te olvides 
de vestirte para 
la ocasión!



10 Cosas
(que quizás no sepas)
de Madrid

1. En Madrid conviven 

181 nacionalidades

2. Tiene 
95 museos

3. Tiene alrededor de 
851.000 árboles

4. La red de Metro de Madrid tiene 

cerca de 300 kilómetros, ¡como de 

Madrid a Cáceres o a Te
ruel!

5. ‘Madrid’ viene del árabe Mayrit o Magerit, que significa “sitio de abundante agua”

6. También en la Puerta del So
l se encuentra la placa 

que señala el kilómetro 0, inicio de las carre
teras radiales 

nacionales. ¡Todos quier
en hacerse una foto aqu

í! Si miras 

arriba, verás el famoso reloj que da las doce
 campanadas 

con las que nos tomamos las doce uvas para ce
lebrar 

el Año Nuevo

7. El Oso y el Madroño es uno de los símbolos 
de la ciudad y está en la Puerta del Sol

8. La fuente de Cibel
es esconde un secret

o: guarda, 

a 35 metros de profundidad,
 la cámara acorazada del 

Banco de España

9. En la estación de metro de Banco de España, en un bordillo de la boca situada junto al Palacio de Buenavista, se encuentra mi puerta particular de acceso. Es muy pequeñita y en ella se puede leer: “Sr. Pérez”

10. En Madrid se encuentra Ca
sa Botín, el 

restaurante más antiguo del mundo según 

el Libro Guinness de 
los Récords. ¡Se fund

ó 

en 1725!



¡Me has caído bien! ¿Quieres conocer mi casa?
Ya que te he hablado de un montón de sitios chulos de 
Madrid, es hora de visitar ¡la Casa Museo de Ratón 
Pérez! Vivo muy cerca de la Puerta del Sol, en la calle 
Arenal número 8. Verás que hay una placa en la entrada 
en la que se habla de mí, junto con mi retrato (soy muy 
famoso). Allí tengo mi camita, mi saloncito, objetos 
curiosos sobre mi vida... Creo que te va a gustar y, 

ya sabes, cuando vuelvas a Madrid, ¡no te olvides de 
hacerme una visita!

Veamos lo que conoces de 
Madrid. Si el resultado es 
bueno, te espera una sorpresa. 
Voy a darte unas pistas. Cada una 
te habla de un lugar o de algo 
típico de Madrid. Apunta 
la primera letra de cada 
cosa que adivines y luego 
júntalas todas en orden. El 
resultado será la palabra 
clave que tendrás que 
decir en el mostrador del 
Centro de Turismo Plaza 
Mayor para que los
informadores te entreguen 
tu diploma de Gran Conocedor de 
Madrid. ¡A jugar!

Juego de pistas

Estas son las pistas:
1. Verbena que se celebra el 15 de agosto en Madrid.............................................................................................................................2. Muchos viajeros llegan a nuestra ciudad por esta 
famosa estación de tren (dentro tiene un jardín tropical chulísimo).

 ............................................................................................................................3. Nombre del famoso paseo donde se encuentra la Biblioteca Nacional.............................................................................................................................4. Gran edificio de más de 3.000 habitaciones (el primero en habitarlo fue el rey Carlos III).............................................................................................................................
5. Organización que ha declarado Patrimonio Mundial el Paisaje de la Luz.............................................................................................................................6. Apellido del famoso arquitecto italiano que da 
nombre a los jardines situados junto al Palacio Real.............................................................................................................................7. Muchas mujeres madrileñas se llaman así, porque 
es el nombre de la patrona de la ciudad. También de su catedral...............................................................................................................................

     Palabra:



¡ Qué chulo
   es Madrid !
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