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r u t a s  d e  c o m p r a s

Ir de compras por Madrid es irresistible para gente de todas las edades, por el gran número de
tiendas y centros comerciales que abren sus puertas durante todo el día.

Desde preciosas antigüedades hasta lo último en diseño, muebles, moda de las más prestigiosas
marcas, regalos, recuerdos o selectos productos gastronómicos, visten los escaparates de toda la
Comunidad alegrando la vista del paseante. 

Tiendas tradicionales o de grandes firmas, centros comerciales y mercadillos abren en Madrid un
mundo de posibilidades casi infinitas a la hora de ir de compras.
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El barrio de Salamanca limita con el Paseo de la Castellana, Alcalá, María de Molina y Francisco
Silvela. Las compras en Madrid tienen aquí su paraíso propio, la zona más chic y elegante de la
Comunidad. Las boutiques más lujosas se sitúan en calles como Serrano, Castelló, Goya, Velázquez,
Jorge Juan, Príncipe de Vergara y Ortega y Gasset. Una zona para recrearse la vista.

En estas calles se dan cita algunas de las firmas con más prestigio internacional. El prêt-à-porter de
la casa italiana Versace, o el refinamiento y la sencillez de Hermès. La firma Dolce&Gabanna o
Chanel también ocupan su sitio en grandes espacios llenos de sofisticación y vanguardia.

Son paradas obligadas en la zona las tiendas de Giorgio Armani, Valentino y Louis Vuitton. Sin
embargo, es en la calle Serrano donde se sitúa una de las más prestigiosas firmas de moda y
accesorios a escala mundial: Loewe, que enamora al paseante con prendas y complementos
exclusivos tanto para mujer, como para hombre.

La moda española también tiene su representación en la zona más lujosa de la ciudad.
Victorio&Lucchino, Adolfo Domínguez, Roberto Verino y Elena Benarroch abren sus espectaculares
establecimientos para ofrecer a los clientes más exclusivos los productos de más calidad y con los
diseños más actuales.

También las joyas encuentran su sitio en esta elegante zona del centro de Madrid. Las joyerías
Carrera y Carrera, Wempe, Suárez, Brooking, Cartier o la exclusiva Bvlgari, exhiben brillantes y
diamantes en espléndidos escaparates.

r u ta  d e l  l u j o
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La distinción y la elegancia en el barrio de Salamanca se pueden ver también en dos centros comerciales,
El Jardín de Serrano y ABC Serrano, con tiendas de primeras marcas de ropa y complementos. Este tipo
de centro comercial ofrece un ambiente elegante donde se respira quietud y distinción.

Ir de compras por las prestigiosas tiendas del barrio de Salamanca es un placer apto para muy pocos,
ideal para bolsillos despreocupados y ansiosos de darse algún que otro capricho. Aunque no sea
para comprar, conviene recorrer esta zona para mirar, para comparar, para fijarse, para disfrutar....

r u ta  d e l  l u j o
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El barrio de Chueca es uno de los más genuinos y cosmopolitas de la zona centro. Alrededor de él,
y uniéndose a la zona de Almirante, conocida por sus tiendas vanguardistas y de moda española,
han surgido muchas tiendas para los más contemporáneos y atrevidos.

Cuenta con una vida muy activa durante el día, que gira en torno a pequeños negocios que, en un
breve espacio de tiempo, han logrado posicionarse como el eje de la modernidad madrileña. En los
escaparates de Chueca se mezcla originalidad y vanguardismo a partes iguales. Concretamente,
en la encrucijada de calles que componen el eje Fuencarral-Hortaleza hay que prepararse para ver
de todo.

El mejor exponente es el Mercado de Fuencarral, creado como alternativa a los típicos centros
comerciales de siempre. El interior derrocha color y psicodelia, el metal se mezcla con el peluche
y las tiendas abiertas forman pasillos laberínticos. Aquí se ha querido dar cabida a artesanos,
diseñadores y pequeños comerciantes de toda España, con productos tan originales que no se
permite hacer fotografías.

Lo que realmente lo hace diferente de los típicos centros comerciales es que, por ejemplo, hay un
DJ que pincha música en directo, centros especializados en piercing y tatuaje, una peluquería
surrealista, tiendas de la moda más avanzada, regalos, cosméticos. Su ambiente creativo y libre
actúa como imán hacia todo tipo de público.

r u ta  va n g u a r d i s ta
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Tras el éxito del Mercado de Fuencarral, otras tiendas, cada cual más atrevida, han decidido
establecerse en la zona. Boutiques escandalosas, tiendas de ropa interior atrevida, escaparates
con gran despliegue de plumas, cueros, lentejuelas. Desde modelos hasta drag-queens,
adquieren aquí las últimas tendencias de la moda más glamourosa. Joyas, cinturones, batas
de plumas, zapatos y botas de tacones imposibles, hacen las delicias de la clientela más
extravagante.

r u ta  va n g u a r d i s ta
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Podemos empezar nuestro recorrido por la ruta comercial en la calle Preciados, donde encontramos
el famoso centro comercial El Corte Inglés, que en la actualidad se ha expandido hacia gran parte
de los edificios aledaños.

También podemos disfrutar de las grandes franquicias de moda preferidas por los más jóvenes, en
las que se puede encontrar ropa de última moda a precios asequibles. Benetton, Zara, Springfield,
Mango, entre otros, son comercios que siempre parecen estar llenos de gente animada para
comprar y curiosear. En esta zona, el tránsito de gente es incansable durante casi todo el tiempo
que los comercios permanecen abiertos. Al final de la calle Preciados, llegando ya a la Plaza de
Callao, nos encontramos con la FNAC, una de las tiendas más grandes de la ciudad en lo referente
a música y libros.

Si continuamos nuestro recorrido por la zona, no podemos olvidar la cosmopolita y siempre activa
Gran Vía. Esta calle es digna de mencionarse por sí misma, ya que es una de las principales arterias
que atraviesan el centro de la ciudad, y uno de los lugares donde mayor número de comercios y
cines se encuentran instalados.

En la Gran Vía se han instalado muchas tiendas de primeras firmas donde podremos acercarnos,
por ejemplo, para comprar la tan apreciada porcelana de la marca Lladró. También en las calles
aledañas ha habido siempre una gran actividad comercial. En estas calles podemos encontrar
alternadas, tiendas de ropa, de souvenirs y de complementos, con cines, bares y hoteles.

R U TA  C O M E R C I A L
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Si nos alejamos un poco de la zona, hacia la parte baja de la calle Gran Vía, y tras pasar por la Plaza
de España, llegaremos a la calle de la Princesa, también rodeada de tiendas en sus dos sentidos, y
con abundantes centros de compras, conocidos como “Multicentros”, donde podemos encontrar
ropa de última moda.

R U TA  C O M E R C I A L
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El centro de Madrid es una pura ruta comercial. La Plaza Mayor, la Gran Vía, la Puerta del Sol y sus
alrededores constituyen la zona de compras más castiza de la capital. En esta zona se puede
comprar artesanía, cerámica, orfebrería, productos de cuero, abanicos, guitarras y todo tipo de
instrumentos musicales, trajes de flamenca, accesorios, comestibles y otro tipo de artículos como
ropa, discos o libros de actualidad. Son pequeños comercios con siglos de historia, que siguen tan
activos como el primer día, pero conservando su decoración centenaria.

Uno de esos comercios es Casa de Diego, especializado en abanicos, paraguas y mantones de
manila, desde 1823. Visita obligada para los golosos es una de las pastelerías con más solera de la
capital, La Mallorquina, fundada en 1894. La Violeta es, desde 1915, una de las casas más
conocidas por sus caramelos violetas, sus chocolates y sus frutas escarchadas y glaseadas. Casa
Yustas, por su parte, lleva desde 1894 vendiendo sombreros, gorras y efectos militares. Muy cerca
se encuentra La Favorita, que se dedica, también desde 1894, a la venta de todo tipo de sombreros.
Otros de los establecimientos más antiguos y castizos de Madrid son Belloso, Capas Seseña, Doña
Manolita, El Gato Negro o la mercería Pontejos.

Los mercados al aire libre también constituyen toda una tradición en Madrid. Todos los días de la
semana se pueden encontrar mercadillos en algún punto de la región, con multitud de puestos con
los artículos más variados. Además de los mercadillos tradicionales de ropa y comida, existen otros
especializados de mucho interés. Como ejemplos, mercado de libros de la Cuesta de Moyano,
conocido como la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que abre todos los días del año para vender
auténticas joyas literarias. El Mercadillo de la Avenida de Felipe II, en plena calle de Goya, con su
ya conocido estilo 'hippie'.

R U TA  T R A D I C I O N A L
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El mercadillo de filatelia es uno de los más antiguos de la ciudad, y todos los domingos acude la
gente a la Plaza Mayor para curiosear, comprar o intercambiar sellos y monedas. Para los amantes
del arte es cita obligada los domingos el mercadillo de la Plaza Conde de Barajas, con una buena
muestra de pintura.

El mercadillo madrileño por excelencia es, sin duda, el Rastro. De origen medieval, el Rastro es uno
de los mercados más antiguos de Madrid, pero también uno de los más modernos. Para empaparse
de su esencia, lo mejor es recorrer sus calles, confundirse entre el gentío, dedicarse al arte del
regateo y dejarse cautivar por el ambiente.

En la Plaza de Cascorro y sus aledaños, calle Rodas, Ribera de Curtidores, se establecen un gran
número de puestos que ofrecen artículos antiguos, nuevos y de segunda mano. Se puede encontrar
de todo, ropa, artesanía, muebles.

R U TA  T R A D I C I O N A L
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1. Ruta del Lujo:
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2. Ruta Vanguardista:
Chueca, Almirante, Fuencarral, Hortaleza...

3. Ruta Comercial:
Preciados, Plaza de Callao, Gran Vía, Plaza de España, Princesa...

4. Ruta Tradicional:
Plaza Mayor, Gran Vía, Puerta del Sol, Cuesta de Moyano, Avenida de

Felipe II, Goya, Plaza Conde de Barajas, Plaza de Cascorro, Ribera de

Curtidores, Plaza del General Vara del Rey, Rodas...
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M e r c a d i l l o s

Madrid tiene una larga tradición de mercadillos, que ofrecen los más variados productos. Este tipo
de comercio, tan típico en toda la Comunidad de Madrid, se instala, por lo general, al aire libre, en
lugares públicos y en días señalados.

Los productos que se ponen a la venta son de lo más variado: alimentos, prendas de vestir, menaje
del hogar, plantas, bisutería… Desde siempre han gozado de gran aceptación popular, por disponer,
en un mismo espacio, de una gran variedad de artículos, y porque los precios son inferiores a los
de los comercios tradicionales.

Pero lo verdaderamente atractivo de sumergirse en un rastrillo, es pasear al aire libre entre sus
puestos, mirando y admirando todo tipo de mercancías y mezclarse entre la gente con el bullicio
alegre de comerciantes y compradores.
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M e r c a d i l l o s

El mercadillo por excelencia de la Comunidad de Madrid es sin duda el rastro, emplazado en una de las zonas más antiguas de la capital.
Ubicación: Plaza de Cascorro.
Horario: Domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas.
Cómo llegar
Metro: Línea 1, estación Tirso de Molina. Línea 3, estación Embajadores. Línea 5, estación Acacias. Autobús: Líneas, 17, 18 y 23.

E l  R a s t r o

Mercadillo de libros en el cual podemos encontrar auténticas joyas literarias.
Ubicación: Cuesta de Moyano.
Horario: De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 horas en invierno, y de 9:30 a 20:00 horas en verano. Sábados y domingos, horario de mañana.
Cómo llegar
Metro: Línea 1, estación Atocha. Autobús: Líneas 14, 27, 34, 37 y 45.

F e r i a  d e l  l i b r o  a n t i g u o  y  d e  o c a s i ó n

Mercadillo de estilo “hippie” en el que encontraremos desde bolsos y camisetas de la India, a pendientes y artesanía de todo el mundo.
Ubicación: Avenida de Felipe II.
Horario: Libre de comercio.
Cómo llegar
Metro: Líneas 2 y 4, estación Goya. Autobús: Líneas 15, 26, 29, 30, 61, 63 y C.

M e r c a d i l l o  d e  Av e n i d a  d e  F e l i p e  I I

Es uno de los más antiguos de Madrid. En él podremos encontrar sellos y monedas de todo el mundo.
Ubicación: Plaza Mayor.
Horario: Domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas.
Cómo llegar
Metro: Líneas 2, 5 y R, estación Sol y Ópera. Autobús: Líneas 3, 5, 15, 17, 20, 23, 31, 35, 50, 51, 52, 53 y 150.

M e r c a d i l l o  d e  F i l at e l i a  y  N u m i s m á t i c a
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M e r c a d i l l o s

M e r c a d o  d e  M o d e l i s m o

Para los aficionados del arte y la pintura.
Ubicación: Plaza Conde de Barajas.
Horario: Domingos de 10:00 a 14:00 horas.
Cómo llegar
Metro: Líneas 1, 2 y 3, estación Sol. Autobús: Líneas 3, 5, 15, 17, 18, 20, 23, 31, 35, 50, 51, 52, 53, y 150.

M E R C A D O  D E  P I N T U R A

Para los amantes del mundo del modelismo y otras aficiones como el scalextric, trenes o coches en miniatura.
Ubicación: Museo del Ferrocarril. C/ Paseo de las Delicias, 61.
Horario: Primeros domingos de mes, de 10:00 a 15:00 horas. Excepto Agosto.
Cómo llegar
Metro: Línea 3, estación Delicias. Autobús: Líneas 8, 18, 19, 45, 47, 85 y 86.

Mercadillo ambientado en la Edad Media.
Ubicación: Recinto amurallado de Buitrago del Lozoya.
Horario: Mes de septiembre.
Cómo llegar
Carretera: A-1, km 75.

M e r c a d i l l o  m e d i e va l  d e  b u i t r a g o

Lo componen más de 150 puestos dedicados a la venta de los más diversos productos y está considerado como uno de los más dinámicos de la Comunidad.
Ubicación: Plaza de las Erillas.
Horario: Martes de 9:30 a 14:00 horas y sábados de 9:30 a 15:00 horas.
Cómo llegar
Autobús: Líneas 651, 652, 653, 654 y 655 (desde intercambiador de Moncloa).

M e r c a d i l l o  d e  M A J A D A H O N D A
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