Madrid en 4 días
Madrid es una ciudad tan llena de vida y cultura que es difícil describirla en unos
párrafos. Durante tu viaje podrás contemplar lugares históricos y conocer el imperio
español que se extendió por todo el mundo en los siglos XVI y XVII. Te quedarás
sorprendido de las innumerables cosas que puedes hacer en Madrid, en este lugar
encontrarás casi todo lo que puedes desear para pasar unas vacaciones increíbles.
Dicho esto, entenderás que explorar completamente Madrid no es sencillo, encontrarás
una metrópolis única que requiere planificación y organización para disfrutar de forma
efectiva tu viaje. Para que tu plan de conocer Madrid sea exitoso y no te quedes sin ver
las mejores cosas, te traemos una Guía de Madrid en 4 días. A continuación, te
diremos que ver y que hacer para que aproveches al máximo tu estancia en este hermoso
lugar con tanto que ofrecer. Beneficiate con este itinerario de 4 días a Madrid y
comienza a sentir desde ya la emoción de visitar Madrid.

Que ver en Madrid en 4 días
Desde la arquitectura que parece formar parte de un cuento fantástico hasta una
variedad de barrios modernos y únicos para explorar, Madrid es uno de los mejores
destinos a nivel mundial. La energía es contagiosa, la gente es amigable y las vistas
son increíbles.
Si bien algunas personas tienen la dicha de pasar una o dos semanas aquí, estamos
seguros que no todos tienes ese privilegio, así que te ayudaremos a crear un excelente
itinerario para un viaje a Madrid en 4 días. Siguiendo nuestros consejos podrás
experimentar lo mejor de esta ciudad, disfrutando lo mejor de lo mejor que Madrid tiene
para ofrecer.

Guía de Madrid: Día 1
Llegando a esta espectacular tierra, te recomendamos disfrutar de uno de los museos de
clase mundial de Madrid, admirar la historia del lugar contada en un museo, relajarte en
uno de los parques más populares de la ciudad y dejarte envolver en la noche con un
divertido espectáculo de flamenco.
Museo Reina Sofía

No hay forma de que el Museo Reina Sofía no esté en tu lista de prioridades al visitar
Madrid. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es un museo de arte del siglo
XX, centrado principalmente en el arte español, el cual podemos describir como
enorme, ya que tiene alrededor de 20 mil piezas de arte, incluyendo obras de Picasso,
Salvador Dalí, Juan Gris, Joan Miró y el importante escultor abstracto Eduardo Chillida.
Probablemente pasarás un buen rato en este museo, pero valdrá la pena cada minuto.
Puedes reservar tus boletos y solicitar una visita guiada para asegurarte que la
experiencia sea la mejor.
Parque del Retiro

A 15-20 minutos a pie del Museo Reina Sofía esta uno de los parques más grandes de
Madrid, el Parque del Retiro. Aquí verás gente leyendo, trotando, escuchando música,
comiendo y más. Además, podrás ver todo tipo de hermosos monumentos y edificios,
desde el palacio de cristal hasta el monumento a Alfonso XII.
Considerado el corazón verde de Madrid y lleno de elegantes jardines, este parque fue
propiedad real hasta finales del siglo XIX cuando se abrió al público. El pabellón de
hierro y vidrio construido para albergar la Exposición de Filipinas en 1887 es magnífico
y, al alquilar un barco y navegar por el lago verás los cipreses y extraños árboles de
pantano que se vuelven de un hermoso color dorado en verano.
El árbol más antiguo de la ciudad se encuentra allí, es un ciprés Moctezuma, plantado
en 1633 y rodeado por una cerca de hierro.
Museo de la Historia de Madrid

El museo municipal de Madrid, dedicado a la historia de la ciudad desde 1561 hasta el
presente, muestra la vida cotidiana en la ciudad, por lo tanto podrás conocer más
sobre Madrid y adentrarte en su cultura y encanto. Es importante resaltar, que la entrada
a este museo es gratis.
Plaza de Toros de Las Ventas

Esta es la mayor plaza de toros de toda España. A pesar de no ser la de mayor
capacidad, ni la de mayor diámetro, es considerada la más importante del mundo por
profesionales, aficionados y críticos.
Inaugurada en 1931, con el nombre de plaza de Las Ventas del Espíritu Santo, fue
diseñada por el arquitecto José Espeliús con un estilo neomudéjar. Por otra parte, la
decoración es obra de Manuel Muñoz Monasterio, el cual utilizó azulejos.
Espectáculo de flamenco

Para cerrar con broche de oro tu primer día en Madrid puedes ir a disfrutar del
flamenco. Un baile que se originó en Andalucía, Murcia y Extremadura, y aunque no es
estrictamente nativo de Madrid, la ciudad tiene algunos de los tablaos más famosos del
país.
Puedes ir a una de las salas especiales que surgieron en la década de 1960, y ver el
espectáculo con una buena comida a la luz de las velas y acompañándolo todo con
sangría.
Con este plan podrás, matar dos pájaros de un tiro: saborear especialidades españolas
como jamón ibérico, migas y cochinillo asado, mientras ves una de las formas artísticas
más famosas del país.

Guía de Madrid: Día 2
En tu segundo día en Madrid te invitamos a explorar algunos de los sitios históricos más
populares, para terminar en la noche en una de las calles más famosas de la ciudad.
Templo de Debod

Podemos decir que este es el edificio más antiguo de España, ya que es un auténtico
templo del antiguo Egipto que se trasladó a la gran ciudad de Madrid. Según se ha
reportado, fue construido alrededor del año 200 aC y fue dedicado al dios Amón de
Debod e Isis y se entregó a España en 1968 como agradecimiento por ayudar a salvar
los templos de Abu Simbel.

El templo fue reconstruido cerca del Palacio Real de Madrid, y se abrió al público en
1972. Constituyendo una de las pocas obras de arquitectura egipcia antigua que se
puede ver fuera de Egipto y la única de su tipo en España.
Aquí podrás obtener algunas de las mejores fotografías de tu viaje, ya que la vista en los
alrededores es realmente hermosa.
Teatro Real

También conocido como teatro de la ópera de Madrid, esta ubicado en la plaza de
Oriente, frente al Palacio Real. Inaugurado en 1850, hoy en día es un Bien de Interés
Culturas y Patrimonio Histórico Español.
El Teatro Real se erige como un monumento de las artes dramáticas en España y se ha
establecido como un punto de referencia en el Escena de la opera europea. No puedes
pasar por allí sin visitarlo y conocer su exterior e interior. El teatro mantiene sus puertas
abiertas y organiza visitas guiadas en las que se hace un recorrido por los espacios
públicos y artísticos del lugar, podrás ver donde ensayan los artistas y más.
Palacio real de Madrid

A unos 15 minutos a pie desde el Templo Debod, encontrarás el palacio real más grande
de Europa occidental y el edificio más grande de la ciudad, el Palacio Real de Madrid.
Este edificio tiene 135 mil metros cuadrados y cuenta con 3418 habitaciones.

Construido a mediados de la década de 1700 para el rey Felipe V, el Palacio Real se
encuentra en el emplazamiento de la fortaleza-palacio morisca del Alcázar de Madrid,
mezclando estilos barroco y neoclásico.
Tienes que entrar para disfrutar de la experiencia completa, ya que las colecciones
reales y los frescos son sublimes. Hay obras de Goya, Caravaggio y Velázquez, así
como impresionantes exhibiciones de relojes, tapices, porcelanas y cubiertos. Podrás ver
el único cuarteto de cuerdas de instrumentos Stradivarius en el mundo, y la Armería
Real que incluye las armas personales utilizadas por Carlos V en el siglo XVI.
Plaza mayor

La Plaza Mayor es una hermosa plaza renacentista, construida a principios del siglo
XVII y completamente rodeada por edificios residenciales históricos de tres pisos de
altura.
Hay nueve entradas a la plaza y dentro de los pórticos en la parte inferior de los
edificios hay varios cafés. Aquí podrás pasear por la estatua de bronce de 400 años de
antigüedad del rey Felipe III, quien estuvo en el poder en el apogeo del imperio español.
Siempre está llena de turistas y artistas callejeros por lo tanto, podrás pasar un rato
agradable durante el recorrido.
Puerta del sol

Esta gran plaza junto a la Casa de Correos es un lugar de reunión popular, lleno de
significado tanto para la ciudad como para el país. Casi todos los españoles reconocerán

el reloj en la parte superior de la Casa de Correos, ya que este marca la cuenta regresiva
televisada en la víspera de Año Nuevo.
como este es el corazón de la ciudad, sirve como punto de medición para todas las
principales carreteras radiales de Madrid. En esta plaza encontrarás todo tipo de
restaurantes y tiendas, y desde aquí se puede acceder fácilmente a casi todo en la
ciudad, ya que hay tres líneas de metro que pasan por Puerta del Sol.
Chocolatería San Ginés

Justo al lado de la Puerta del Sol, visita la Chocolatería San Ginés, que sirve churros y
chocolate caliente desde el siglo XIX y lo hace tan bien que debes pasar a probarlo.
Toma en cuenta que el chocolate caliente español es una de las cosas más lujosas que
jamás hayas probado y aquí podrás acompañarlo con es un churro azucarado.
La catedral de Madrid

Al otro lado del palacio real se encuentra la catedral principal de Madrid, La Catedral
de Almudena. Terminada cerca del final del siglo XX, es donde se casaron el príncipe
y la princesa de Asturias, Felipe y Letizia, en el 2004.

Aquí se celebran las ceremonias oficiales del estado, así que podrás deleitarte con su
hermoso y bien conservado interior. Toma en cuenta que su techo ofrece una magnifica
vista para tus fotos.

Guía de Madrid: Día 3
Durante este día en Madrid disfruta de un mercado diferente y emociónate con el arte y
la impresionante historia deportiva de la ciudad.
El Rastro

Si tus días en Madrid incluyen un fin de semana esta es una excelente opción, ya que
gran parte de la ciudad desciende sobre Ribera de Coritodores y Plaza de Cascorro para
visitar el mercado al aire libre más grande de Europa.
El rastro cuenta con unos 3.500 puestos abiertos, vendiendo casi cualquier cosa que se
pueda imaginar, ya sea usada o nueva. Por ser un mercado tan grande se vuelve
bastante agitado, por lo que siempre es una buena idea llegar temprano.
Museo del prado

Dentro de tu itinerario en Madrid es absolutamente esencial, visitar el Prado, uno de los
mejores y más populares museos de arte del mundo.
Aquí verás una abrumadora colección de obras maestras de autores renacentistas y
barrocos. España está representada por Goya, Velázquez y El Greco, los países bajos

por Rembrandt, Brueghel, van Dyck y Rubens, mientras que Tiziano, Caravaggio,
Botticelli y Tintoretto forman el grupo italiano.
De las muchas obras que hay que ver están el Jardín de las Delicias de Bosch y David
con Cabeza de Goliat de Caravaggio. La colección completa comprende alrededor de
8200 dibujos, 7600 pinturas, ,800 grabados y 1000 esculturas. Es aconsejable reservar
tus boletos con anticipación.
Estadio Santiago Bernabéu

Desde el Museo del Prado, puede tomar el autobús a uno de los estadios de fútbol más
famosos del mundo y el estadio del Real Madrid club de Fútbol.
Recorrer el estadio incluye todo, desde ver el campo hasta los vestuarios. Tanto si
apoyas al club como si no, debes reconocer que el Real Madrid es el equipo de fútbol
más exitoso de Europa. Así que cualquier espectador del juego que visita Madrid,
debería considerar un privilegio estar en su gigantesco estadio de 85 mil asientos, donde
se ha hecho historia muchas veces en el transcurso de cada temporada.
Barrio de Las Letras

Su nombre es un homenaje a los grandes escritores españoles. Las calles mas populares
del lugar llevan los nombres de los mejores: Cervantes, Lope de Vega y Quevedo. Este
lugar presenta un paisaje urbano magnífico, ya que geniales citas literarias adornan el
pavimento peatonal con letras doradas.

En este lugar encontrarás una estupenda oferta comercial y gastronómica en un
ambiente de tranquilidad y recogimiento.

Guía de Madrid: Día 4
Durante tu ultimo día en Madrid te llevaremos a un famoso mercado, contemplarás la
ciudad desde las alturas para pasar un rato de diversión y podrás terminar tu viaje con
un poco más de arte.
Mercado San Miguel

A un corto paseo de la Plaza Mayor se encuentra este magnífico mercado art nouveau
que data de 1916. Es un sitio de productos frescos, un destino gastronómico para
comprar lo mejor que España tiene para ofrecer, como el cava, el pimentón y el azafrán.
Aquí hay una gran cantidad de bares de tapas que sirven todos los favoritos, como
patatas bravas, gambas al ajillo y boquerones, con un vaso de cerveza, rioja o vermut.
Teleférico de Madrid

Si caminas unos 30 minutos disfrutando de las calles de Madrid, podrás llegar al
teleférico, el cual te llevará a 2457 metros de altura. Desde aquí podrás ver toda
Madrid desde las alturas, pasar sobre el rio Manzanares que cruza Madrid y llegar a
Casa de Campo.

Casa de Campo

Casa de Campo es un jardín histórico excelente para tomar fotografías, disfrutar del
parque y tomar un refrigerio.
Este parque Surgió a partir de una casa de campo de origen renacentista, de la cual toma
su nombre, fue propiedad histórica de la Corona Española y tras la proclamación de
la Segunda República, fue cedido por el Estado al pueblo de Madrid y desde entonces
está abierto al público.
Dentro del parque encuentras diversas instalaciones de interés recreativo, como el
Parque de Atracciones de Madrid, el Zoológico, el pabellón multiusos Madrid Arena,
la Venta del Batán y algunos espacios deportivos.
Museo de Arte Thyssen-Bornemisza

Una vez que retornes a Madrid y si aún tienes un poco de tiempo e interés por el arte
después de haber visto tantas maravillas, visita este museo, que también forma parte del
"Triángulo de oro del arte" de Madrid. En Thyssen-Bornemisza puedes ver obras de
las escuelas inglesas y alemanas de artistas como Hans Holbein, Hans Baldung Grien y
Albrecht Dürer.

Estos están acompañados por piezas de otros maestros del renacimiento como
Tintoretto, Veronese, Rembrandt, van Dyck y muchos más. También hay una gran
colección de expresionismo abstracto estadounidense, y una gran cantidad de piezas
impresionistas y post-expresionistas de los gustos de Monet, Renoir y Degas.
Cerveza en un bar terraza

Una buena forma de terminar tu viaje es disfrutar de un buen rato en alguno de los
bares y restaurantes de Madrid que se extienden hacia las aceras y plazas de la
ciudad.
Estos bares disfrutan de asombrosas vistas de la ciudad y son una excelente manera de
contemplar la puesta de sol. Cerca de la Plaza Mayor se encuentra The Hat, uno de los
muchos lugares que puedes visitar, donde las mesas se ponen debajo de un toldo y
puedes deleitarte con la vista del paisaje urbano de Madrid.

Descargar Guía en PDF
Descarga la guía de Madrid en 4 días en PDF totalmente Gratis. No te preocupes si no
cuentas con internet mientras caminas por la capital española, puedes tener esta guía en
tu móvil y consultarla en el momento que lo desees. Sabemos que es imposible visitar
todo Madrid en cuatro días, pero estamos seguros de que este itinerario te permite
obtener un recuerdo inolvidable de lo mejor de esta espectacular ciudad.
Descargar Guía a Madrid en 4 días

Lo mejor de Madrid en 4 días
Como notaste en la guía que te acabamos de presentar, artísticamente la capital de
España es única, cuenta con uno de los mejores museos de arte del continente donde las
obras maestras del renacimiento y las piezas más importantes del siglo XX son
protagonistas.
Además, considera que Madrid es el hogar de una comida de clase mundial, donde
entres a comer encontrarás platos deliciosos. Además, si deseas comprar alimentos
tienes varias opciones de altura, por ejemplo el Mercado de Maravillas en Cuatro
Caminos, el cual es el mercado municipal más grande de Europa con 200 puestos.

Para hacer compras y llevar recuerdos puedes visitar el centro neurálgico de
entretenimiento, compras y cultura de Madrid, la bulliciosa avenida llena de vida
conocida como la Gran Vía. Aunque no lo mencionamos antes si tienes tiempo te
recomendamos, disfrutar de este lugar con numerosos centros comerciales, y al
oscurecer, esta calle vibra con muchas de las mejores discotecas de Madrid.
Para terminar te presentamos un Top 10 de los mejores sitios para visitar en Madrid.
1. Museo del Prado
2. Parque del Retiro
3. Palacio Real de Madrid
4. Estadio Santiago Bernabéu
5. Museo Reina Sofía
6. Puerta del sol
7. Plaza Mayor
8. Templo de Debod
9. Casa de Campo
10. El Rastro
No lo pienses más y visita a Madrid en 4 días, con la guía que te acabamos de
presentar no dejaras ningún detalle importante fuera de tu itinerario. Te aseguramos que
cualquier esfuerzo que hagas valdrá la pena al deleitarte con la belleza de esta increíble
metrópolis durante tu escapada a Madrid.

