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AEROPUERTO DE
MADRID-BARAJAS

dirección:
Avenida de la Hispanidad
28042 Madrid
España
+34913211000
¿Cómo ir?
El aeropuerto de Madrid está en la Avenida de la Hispanidad. La
estación 'Sol' está en el centro de la ciudad. Aquí coges la línea
uno (azul) en dirección a "Pinar de Chamartín" y vas hasta "Plaza
de Castilla". Allí cambias de línea y subes a la línea nueve (lila)
en dirección a "Arganda de Rey". Vas hasta "Colombia". Allí cambias de línea y subes a la línea ocho (fucsia). Vas hasta la estación "Aeropuerto T1-T2-T3" si necesitas el terminal 1, 2 ó 3. Bajas
dos estaciones después en la estación "Aeropuerto T4" si necesitas el terminal 4.
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inauguración: 1931
superficie: 2400ha
terminals: 4
distancia del centro de Madrid: 12km

Es el aeropuerto más grande e importante en
España.

Historia:
El 30 de diciembre de 2006 hubo un atentado
terrorista en Barajas. Una furgoneta bomba estalló en el módulo D del estacionamiento de la
T4.

Más información:
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Ma
drid-Barajas#Historia
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EL ESTADIO
SANTIAGO
BERNABÉU

Es el estadio del Real Madrid. En el estadio caben 81.044 personas. Es un estadio de la categoria 4. El estadio abrió en 1947. La
tribuna cabeza es la tribuna en el oeste. El césped es natural.
Los arquitectos son Luis Alemany, Soler Manuel Muñoz Monasterio y Antonio Lamela. La nueva normativa de la UEFA condujo a
una disminución en la capacidad de 74.300 asientos. Se encuentra a 45 metros de altura.

La dirección es:
Av de Concha Espina, 1, 28036 Madrid, España.
Más información:
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Estadio_Santiago_Bernabeu
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EL ESTADIO
VICENTE
CALDERÓN

Es un estadio en Madrid y es el estadio del Atlético Madrid. Está
al lado del río Manzanares y la autopista está debajo de la tribuna principal. Hay 54.851 asientos por los Fans en los colores rojo, blanco y azul. Antes el nombre era estadio manzanares. El arquitectó es Javier Barroso. Apuerta en 1966 y los remodelaciónes en 1972 y 1980. El primero partido era Atlético-Valencia.
más información:
http://de.wikipedia.org/wiki/Estadio_Vicente_Calderón
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LA GRAN VÍA

La Gran vía es una calle muy famosa en Madrid. Está en el centro de Madrid. La calle comienza en la calle de Alcalá y termina
en la plaza de España.
Pero, ¿por qué es la calle más famosa?
->> Hay muchos cines, tiendas y heladerías. Y lo más destacado son los teatros españoles.
Situación:
->> En la proximidad de la calle de Alcalá está el Edificio Metrópolis.
Datos de la calle:
- longitud: 1,3 km
- construcción: 1924 - 1929
más información:
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_V%C3%ADa
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EL MUSEO DEL
PRADO

El Museo Nacional del Prado es uno de los más importantes del
mundo y así uno de los más visitados. En 2011 el museo tuvo 2,9
millones de visitados. Tiene más de 3000 cuadros.
Los cuadros de El Greco, Goya y Velázquez son unas de las
actracciones principales. El museo tiene muchos cuadros
españoles del siglo 11 al siglo 18. ¡Es muy interesante!
Más información:
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
http://www.spain.info/de/que-quieres/arte/museos/madrid/museo
_nacional_del_prado.html
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MUSEO
NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA
(MNCARS)

El Reina Sofía es uno de los museos del Triángulo del Arte de Madrid, que incluye a otros dos museos famosos: el Prado y el Thyssen-Bornemisza.

El museo fue inaugurado en 1992. Francesco Sabatini, un arquitecto italiano, construyó ese museo. El edificio principal del museo es el antiguo Hospital General de Madrid. El museo tiene
2.313.532 visitantes por año.
Tiene obras de muchos artistas famosos, por ejemplo Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró. Las colecciones de arte surrealista son famosas también (con obras de Francis Picabia, René
Magritte, Óscar Domínguez o Yves Tanguy).

El Museo Reina Sofía alberga asimismo una biblioteca de acceso libre especializada en arte, cuyos fondos ascienden a más de
100 000 libros, 3500 grabaciones sonoras y cerca de 1000 vídeos.

7

El museo está situado en la zona de Atocha, cerca de las estaciones de tren y metro.

https://www.google.fr/maps/place/Museo+Reina+Sof%C3%ADa/@40.407735,-3.6
94772,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x309814d159babf71

Por más información, visita el sito web:
http://www.museoreinasofia.es/index.html
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Museo_Reina_Sof
%C3%ADa
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EL PARQUE DEL
RETIRO

El Parque del Retiro es un gran parque en el este de Madrid. La
entrada principal está situada en la puerta de Alcalá.

Al principio el parque fue para los reyes. Felipe IV construyó su
Palacio del Buen Retiro en este parque. 1000 trabajadores estuvieron ocupados con extensiones y cultivos en el parque del Buen Retiro. En 1868 se convirtió en un parque público.

El parque del Retiro es una de las plazas más populares de los
madrileños. Si hace buen tiempo muchas personas visitan el parque. Hay estatuas vivas, espectáculos y músicos todos los días.
Puedes dar un paseo en barca por el estanque.
Más información:
http://www.madrid.citysam.de/retiro-park.htm
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Retiro-Park
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LA PLAZA
MAYOR

La plaza Mayor está situada en el centro de Madrid, junto a la
calle Mayor y a pocos metros de la Puerta del Sol.
Se trata de una plaza de forma rectangular, de 129 metros de largo por 94 metros de ancho, con 237 balcones en total que dan a
la plaza. Dispone de diez accesos, seis de ellos a través de grandes arcos. Se trata de un punto turístico importante de Madrid
porque hay tiendas y bares y es un lugar de encuentro.
Los orígenes de la plaza se remontan al siglo XVI. Antes se llamó
plaza de Arrabal. En el siglo 15 fue el mercado principal de la
ciudad.
Más información:
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Plaza_Mayor_de_Madrid
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LA PUERTA DEL
SOL

La Puerta del Sol es una de los lugares más famosos y visitados
de Madrid.

En la Puerta del Sol se encuentra entre otras cosas el kilómetro
cero de las seis principales carreteras nacionales de España,
que se extienden radialmente desde Madrid en todo el territorio
peninsular español.

En la Puerta del Sol se encuentra entre otras cosas la estatua del
Oso y del Madroño, de cuatro metros de altura, una obra del artista Antonio Navarro Santa Fe.
Más información:
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Sol
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Vielen Dank an Pixabay, Public Domain
Media und Wikipedia für die
Bereitstellung von Public Domain-Fotos.
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