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“Si la vida fuera una ciudad, sería Madrid”,

decía el lema de una campaña turística del

Ayuntamiento de la hermosa capital

española. Y no podíamos estar más de

acuerdo. Madrid es arte, cultura, naturaleza,

arquitectura, gastronomía y ocio. También es

vitalidad, dinamismo, alegría y calidez. 

Afortunadamente, Madrid derriba cada año

más barreras para que sea disfrutable por

todos. En esta guía te invitamos a hacer un

itinerario accesible de 5 días. No obstante,

siempre puedes seleccionar la información

que te interese y planificar tu viaje en el

tiempo que dispongas. 

Qué lugares puedes visitar como persona

con movilidad reducida.

Qué actividades son accesibles en

Madrid.

Qué opciones de transporte accesible hay

disponibles y dónde puedes encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

Dónde puedes recibir ayuda médica u

otra asistencia 

Descubrirás…
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Destino: Madrid
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El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas se encuentra a 12 kilómetros de

distancia del centro de Madrid. Es el

aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros en

España, por lo que sus instalaciones son

accesibles para todos. 

El servicio de asistencia es gratuito para las

personas con movilidad reducida. Sin

embargo, se debe solicitar con al menos 48

horas de antelación. Según especifica la web

oficial de Aena —la empresa que gestiona el

aeropuerto—, puedes reservar la asistencia

cuando adquieras el billete a través de tu

aerolínea, utilizar la aplicación móvil o llamar

al teléfono (34) 913 211 000. 

El asistente te recogerá en el punto de

encuentro que decidas, te ayudará a coger el

equipaje y te acompañará al mostrador de

facturación (o a la sala de recogida si ya has

facturado) y a la zona de embarque.

Finalmente, te dejará en el asiento del avión.

Si tienes alguna duda también puedes escribir

a sinbarreras@aena.es.

https://www.aena.es/es/adolfo-suarez-madrid-barajas/servicios-del-aeropuerto/pmr.html
https://www.aena.es/es/adolfo-suarez-madrid-barajas/servicios-del-aeropuerto/categorias-y-terminales/pmr.html
mailto:sinbarreras@aena.es
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Hoteles recomendados

TOP 5 EN MADRID

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

http://booking.travegali.com/es/madrid_pb_4/hotel-ilunion-atrium_h_520.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Madrid
http://booking.travegali.com/es/madrid_pb_4/hotel-nh-madrid-principe-de-vergara_h_135880.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Madrid
https://www.travegali.com/es/madrid_pb_4/hotel-nh-madrid-principe-de-vergara_h_135880.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Madrid
http://booking.travegali.com/es/madrid_pb_4/hotel-catalonia-plaza-mayor_h_72.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Madrid
http://booking.travegali.com/es/san-sebastian-de-los-reyes_pb_626/globales-de-los-reyes_h_203440.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Madrid
http://booking.travegali.com/es/madrid_pb_4/hotel-h10-tribeca_h_98.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Madrid


Nuestro itinerario está inspirado en la propuesta

realizada por el blog de viajes Mi Síndrome

Viajero. No obstante, hemos realizado algunas

modificaciones y agregado toda la información

de accesibilidad que necesitas para poder

llevarlo a cabo sin inconvenientes. Esperamos

que te diviertas en este viaje.
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rampas accesibles para las personas con

movilidad reducida, por lo que podrás realizar

la visita sin obstáculos. Asimismo, hallarás un

salvaescaleras en el Archivo General de Palacio

y unos baños adaptados.

Puedes consultar toda la información sobre la

accesibilidad en la publicación del Patrimonio

Nacional, el Real Patronato sobre Discapacidad

y la Fundación ACS.  Día 1
Después de tomar un suculento desayuno por el

centro de Madrid, dirígete hacia el majestuoso

Palacio Real y descubre los rincones de la

residencia oficial del Jefe de Estado. Es el

palacio más grande de Europa Occidental y,

aunque los reyes no residen ahí actualmente,

utilizan sus espacios para los actos oficiales.

En diferentes zonas del recorrido encontrarás 

https://misindromeviajero.com/que-ver-madrid-4-dias/
https://www.patrimonionacional.es/sites/default/files/2020-04/folleto_palacio_real_accesibilidad_para_pmr.pdf


7

La Catedral de la Almudena está ubicada

enfrente del Palacio Real, por lo que será tu

siguiente parada. Puedes acceder a ella a través

de una rampa situada en la calle Bailén. La

pendiente es del 7% y no tiene pasamanos.

Seguidamente, continúa explorando el Madrid

de los Austrias. Por la zona puedes ver el Teatro
Real, la Plaza de la Villa —donde destacan la

hermosa fachada de la Casa de Cisneros y la

Casa de la Villa— y el Monasterio de las
Descalzas Reales, entre otros lugares de interés

histórico.

Detente en la icónica Plaza Mayor, presidida

por la estatua ecuestre de Felipe III. Si lo

deseas, puedes aprovechar para comer aquí.

Cerca también encontrarás el Mercado de San

Miguel, que cuenta con entrada accesible y

barras donde se pueden probar variedad de

aperitivos.

Una vez que hayas repuesto energías, avanza

hacia la Puerta del Sol. En este lugar se

encuentran la Placa del Kilómetro Cero, la

estatua del Oso y el Madroño, la estatua
ecuestre de Carlos III y el rótulo de neón Tío
Pepe. 

https://catedraldelaalmudena.es/servicios/




A continuación, pasea tranquilamente por el

Barrio de Las Letras, donde vivieron grandes

escritores como Cervantes, Quevedo y Lope

de Vega. 

Te recomendaríamos ver el atardecer desde

el Templo de Debod. Lamentablemente, el

monumento del antiguo Egipto no tiene

acceso adaptado para los usuarios de sillas

de ruedas, ya que solo se puede entrar a

través de escaleras. Sí podría ser una opción

para ciertas personas con movilidad
reducida. Según el portal web del

Ayuntamiento de Madrid, los jardines sí son

parcialmente accesibles.
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Esperamos actualizar pronto esta

información y anunciar que ya es visitable

para todos.

Por la noche, disfruta de la cena y el animado

ambiente de la Gran Vía de Madrid.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Moncloa-Aravaca/Templo-de-Debod?vgnextfmt=default&vgnextoid=46caa0d03aa8b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=e9a3ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=5518221
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Parques-y-jardines/Patrimonio-Verde/Parques-en-Madrid/Jardin-del-Templo-de-Debod/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c9c8f88faab7e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=38bb1914e7d4e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD


Comienza el día fotografiando la emblemática

Puerta de Alcalá. Después, continúa el

recorrido hacia el bellísimo Parque de El Retiro. 

Dedica la mañana a conocer detenidamente el

Paseo del Prado y Buen Retiro, declarado

Patrimonio de la Humanidad. Este hermoso

entorno une naturaleza y cultura desde

mediados del siglo XVI. En él se encuentran

instituciones significativas que promueven el

conocimiento y la investigación (como el Real
Jardín Botánico, el Gabinete de Historia
Natural y el Real Observatorio de Madrid), un

75% de espacios verdes y 21 bienes de interés

cultural.

Día 2

El Palacio de Cristal es accesible a través

de una rampa.

Según indica la página oficial de Turismo de la

ciudad de Madrid:
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https://www.esmadrid.com/paseo-del-arte-accesible?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F




El Museo Nacional del Prado tiene una

entrada sin desniveles. Se recomienda

contactar previamente con el Centro de

Atención al Visitante para acceder a las

taquillas.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía cuenta con aseos adaptados para las

personas con movilidad reducida y ofrece

préstamos de sillas de ruedas y sillas
bastón (se tienen que solicitar en el

mostrador de Información). Asimismo,

dispone de un servicio especializado

(accesibilidad@museoreinasofia.es) con el

que conviene ponerse en contacto con

anterioridad.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
tiene el certificado de Accesibilidad
Universal por AENOR.

El Palacio de Velázquez dispone de una

plataforma elevadora y un baño
adaptado.

Asimismo, todos los visitantes pueden pasear
en barca por el Retiro, ya que las

embarcaciones son accesibles desde el año

2019. Dejamos a tu elección qué visitar depende

del tiempo que dispongas.
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https://madridsecreto.co/barcas-accesibles-parque-retiro/


Después aproxímate hacia la Plaza de Cibeles.

Aquí puedes contemplar el Palacio y la Fuente
de Cibeles, el Banco de España y el Palacio de
Linares. 

Si te apetece, sube al Mirador del Palacio de
Cibeles para ver Madrid desde otra perspectiva.

La entrada tiene una tarifa reducida para las

personas con discapacidad. Además, el mirador

es accesible a través de ascensor para los

usuarios con movilidad reducida. Puedes

consultar los horarios, comprar online las

entradas y ver más información en

CentroCentro. 

Más tarde puedes explorar el Barrio de
Salamanca, donde se encuentran prestigiosos

restaurantes y tiendas de lujo. No te pierdas la

Plaza de Colón. 

Finaliza tu día paseando por el Barrio de
Chueca. Cerca verás edificios hermosos como el

Palacio Longoria. Además, puedes hacer una

parada en el Mercado de San Antón —tiene

ascensor para acceder a las tres plantas— y

cenar ahí si te apetece. 
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https://www.centrocentro.org/centrocentro/espacios/mirador-madrid


Día 3
Si exploras detenidamente el área, te

encontrarás la Iglesia de San Andrés, la Iglesia
San Pedro el Viejo, la Real Basílica de San
Francisco el Grande y otras edificaciones

religiosas. También hay hermosos jardines

como el del Príncipe de Anglona y el de las

Vistillas (ambos con recorridos parcialmente

accesibles). 

Se recomienda hacer una parada cerca de la

Puerta de Toledo y tomar una fotografía. Este

arco del triunfo de las primeras décadas del

siglo XIX conmemora la victoria de España en la

Guerra de la Independencia.
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Inicia el día tomando un desayuno en el Barrio
de Lavapiés. Puedes continuar tu recorrido por

La Latina, una zona céntrica con calles de

origen medieval que te dirigen a animadas

plazas donde descubrirás restaurantes,

acogedoras tabernas, iglesias y basílicas. 

Si no es domingo, puedes detenerte en los

puestos del Mercado de la Cebada. El edificio

tiene tres entradas accesibles para las

personas con movilidad reducida: a través de

rampas en la Calle Humilladero y la Calle de la

Cebada, y a través de ascensor por la Plaza de la

Cebada. Asimismo, según se especifica en la

web oficial, hay baños adaptados en la planta

baja y en el parking de la planta -1.

https://www.mercadodelacebada.com/
https://www.mercadodelacebada.com/servicios/


Si eres aficionado al fútbol, puedes aprovechar

la tarde para visitar el Estadio Santiago
Bernabéu o el Wanda Metropolitano. Con

antelación, consulta sobre la accesibilidad y

concierta tu visita escribiendo a

tour@corp.realmadrid.com y

territorioatleti@atleticodemadrid.com

respectivamente.

Para finalizar, puedes adentrarte en Malasaña,

epicentro de la Movida Madrileña y lugar que

debe su nombre a la heroína Manuela Malasaña.

Ahí verás la Plaza del Dos de Mayo. Además, la

zona cuenta con variedad de tiendas y

modernos bares, donde puedes aprovechar

para comprar unos regalos y cenar.
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https://www.realmadrid.com/tour-bernabeu
https://www.atleticodemadrid.com/territorio-atleti/2021?gclid=Cj0KCQjw-NaJBhDsARIsAAja6dPgHntjfEsVePwNSQe0Pz74m2Am_Z7He-bMGGOeBq7TTElkXJ4vzqMaArguEALw_wcB
mailto:tour@corp.realmadrid.com
mailto:territorioatleti@atleticodemadrid.com


Día 4
El cuarto día puedes desplazarte hacia San
Lorenzo de El Escorial, al noroeste de la

Comunidad de Madrid. El Real Monasterio es

parcialmente accesible para las personas con

movilidad reducida, por lo que merece la

pena visitar este monumento que invita a

conocer la historia de España y el reinado de

Felipe II.
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F OTO :  PATR IMONIO  NAC IONAL
 

Existen rampas que salvan las escaleras hacia

los diferentes espacios. Algunos accesos

tienen un mecanismo de oruga sobre el que

se colocan las sillas de ruedas. Asimismo,

según la web de Patrimonio Nacional, hay

sillas de ruedas disponibles.

https://sid-inico.usal.es/documentacion/accesibilidad-para-personas-con-movilidad-reducida-monasterio-san-lorenzo-de-el-escorial/
https://sid-inico.usal.es/documentacion/accesibilidad-para-personas-con-movilidad-reducida-monasterio-san-lorenzo-de-el-escorial/
https://sid-inico.usal.es/documentacion/accesibilidad-para-personas-con-movilidad-reducida-monasterio-san-lorenzo-de-el-escorial/
https://www.patrimonionacional.es/visita/real-monasterio-de-san-lorenzo-de-el-escorial
https://www.patrimonionacional.es/visita/real-monasterio-de-san-lorenzo-de-el-escorial


Otra opción para el cuarto día es realizar una

excursión a Aranjuez y visitar el Palacio Real.
Es accesible para las personas con movilidad
reducida. También dispone de sillas de
ruedas manuales en el Museo de Falúas y en

el Palacio Real. 
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F OTO :  PATR IMONIO  NAC IONAL
 

F OTO :  PATR IMON IO  NAC IONAL

 

https://www.patrimonionacional.es/visita/palacio-real-de-aranjuez
https://www.patrimonionacional.es/visita/palacio-real-de-aranjuez
https://www.patrimonionacional.es/visita/palacio-real-de-aranjuez
https://www.patrimonionacional.es/visita/palacio-real-de-aranjuez


No olvides ir de compras por la icónica Gran
Vía antes de despedirte de Madrid. Asimismo,

echa un vistazo a la sección siguiente con

“Más planes accesibles” para ver otras

opciones con las que completar tu itinerario. 

Día 5
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Más planes accesibles

1   Si viajas con niños, quizás quieras

divertirte en los parques temáticos de

Madrid. Previamente, consulta las Guías de

Personas con Discapacidad del Parque de

Atracciones de Madrid y el Parque Warner.

Ambos ofrecen aparcamiento para PMR,

atracciones accesibles y tarifas especiales.

2  Si quieres conocer los orígenes de la

capital, el Museo de San Isidro presenta un

espacio con piezas que datan de la

Prehistoria hasta el establecimiento de la

Corte. Así pues, se compone de tres ámbitos

expositivos: Antes de Madrid (dedicado a los

primeros pobladores), Mayrit-Madrid (historia 

de la fundación y el desarrollo de la ciudad) y

San Isidro (obras sobre el santo madrileño).

El edificio es accesible, a excepción del Pozo

del Milagro, el Patio y la Capilla. Los aseos no

están adaptados, pero sí hay rampas y

ascensores disponibles para las personas con

movilidad reducida. 

3    La empresa Accesible Madrid ofrece tours
de 1 día para los viajeros con movilidad
reducida, lo que puede resultar útil para los

que quieren conocer la ciudad en menos

tiempo.
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https://www.parquedeatracciones.es/prepara-tu-visita/personas-y-servicios/personas-con-discapacidad
https://www.parquewarner.com/prepara-tu-visita/personas-y-servicios/personas-con-discapacidad
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Museo-de-San-Isidro-Los-Origenes-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7b7aef4d7f71c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=7911f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idCapitulo=6775748&rm=203153a9b458b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
https://www.accessiblemadrid.com/es/tours/tours-de-1-dia


Más planes accesibles

4   El evento inmersivo La Casa de Papel: The
Experience está disponible únicamente en

Madrid, París y São Paulo. Si eres fan de la

serie, quizás te apetezca vivir en primera

persona una experiencia relacionada. 

La web oficial indica que, antes de comprar

las entradas, puedes solicitar información

sobre la accesibilidad contactando con el

equipo de Customer Support en

hola@feverup.com. Hazlo con suficiente

antelación, pues hay lista de espera.

 

5 Ver un espectáculo en el Teatro Real es

accesible para los usuarios de sillas de
ruedas. Puedes entrar por la puerta de Felipe

V (con rampa) o la puerta de Carlos III.

Asimismo, el edificio cuenta con ascensores,

plataformas elevadoras y butacas adaptadas

en todas las plantas.
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https://lacasadepapelexperience.com/madrid/
mailto:hola@feverup.com
https://www.teatroreal.es/es/accesibilidad
https://www.teatroreal.es/es/accesibilidad


Metro Madrid. Garantiza que todos

puedan viajar en igualdad de condiciones

y cuenta con “estaciones dotadas de

accesibilidad universal”.

Autobuses urbanos. La Empresa

Municipal de Transportes de Madrid (EMT)

dispone de una flota de vehículos

accesibles.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por ello, no te

olvides de echar un vistazo a este listado con

información sobre transporte y alquiler de

equipos de movilidad.         

Trenes accesibles. Las personas con

movilidad reducida pueden solicitar

asistencia.

Accesible Madrid. Alquiler de scooters,

sillas de ruedas, salvaescaleras y otros

productos de apoyo.

Ortopedia Plaza. Tienda de ortopedia y

alquiler de sillas de ruedas. 

Cabify Access Taxi. Vehículos accesibles

con conductores especializados. 
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Transporte por la ciudad

https://www.metromadrid.es/es/accesibilidad
https://www.emtmadrid.es/Elementos-Cabecera/Enlaces-Pie-vertical/EMPRESA/RSC/Accesibilidad
https://www.renfe.com/es/es/viajar/informacion-util/servicio-de-asistencia/que-es
https://www.accessiblemadrid.com/es/
https://www.ortopediaplaza.com/alquileres/
https://help.cabify.com/hc/es/articles/115004335229--Qu%C3%A9-es-Access-Taxi-
https://help.cabify.com/hc/es/articles/115004335229--Qu%C3%A9-es-Access-Taxi-


Recuerda que si surge una emergencia

sanitaria durante tu viaje, puedes llamar al

112. Ese número de teléfono es gratuito y

tiene un servicio de teletraducción de 80

idiomas. 

Si viajas en avión con medicamentos, llévalos

contigo en el equipaje de mano acompañados

de una prescripción médica. 

En caso de que lo necesites, a continuación

tienes un pequeño listado con otros datos

útiles, para que sepas dónde acudir en todo

momento:

Buscador de centros sanitarios en la
Comunidad de Madrid. Localización y

datos de contacto de hospitales, centros

de salud, centros especializados, etc.

Buscador de farmacias abiertas. Web

del Colegio Oficial de Farmacéuticos.

Visitar Madrid con alergias
alimentarias. Guía de la Dirección

General de Salud Pública de la

Consejería de Sanidad de la Comunidad

de Madrid.
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Atención médica

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/buscador-centros-sanitarios
https://www.cofm.es/es/farmacias/buscador-de-farmacias/
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/guia_visita_madrid_con_alergias_alimentarias.pdf


Centros de información turística
La página oficial de Turismo de la ciudad de

Madrid cuenta con un mapa que indica los

puntos de información turística. 

Servicio de Atención al Turista Extranjero
Servicio que asiste al turista en el caso de que

necesite apoyo policial. Muy conveniente si

necesitas cancelar la tarjeta de crédito en caso

de robo, contactar con la embajada o localizar

a algún familiar.
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https://www.esmadrid.com/centros-de-informacion-turistica?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.esmadrid.com%2Fprograma-visitas-guiadas-accesibles%3Futm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esmadrid.com%252Frutas-excursiones-madrid%253Futm_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.esmadrid.com%25252Fsalud-emergencias-madrid%25253Futm_referrer%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.google.com%2525252F
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/sate



