
LAS CIUDADES DE 
ESPAÑA 



MADRID 



LA PUERTA DEL SOL 

La Puerta del Sol es la plaza más 
famosa de Madrid y en ella podréis 
encontrar algunos de los puntos y 
edificios más significativos de la 

capital. 



EL RELOJ DE LA CASA DE CORREOS 

Es conocido en toda España 
por ser el lugar desde donde 
se emiten las campanadas de 
fin de año y cada año miles de 
personas para comer las uvas 
y celebrar el nuevo año. 



EL KILÓMETRO CERO 

Es el punto donde 
comienzan las carreteras 
radiales españolas. Los 
turistas suelen hacerse 
fotos sobre él. 



LA ESTATUA DEL OSO Y EL 
MADROÑO 

Es el símbolo de la ciudad de Madrid  



LA PLAZA MAYOR 

• Está situada en el centro de Madrid, 
a pocos metros de la plaza de la 
Puerta del Sol, y junto a la calle 
Mayor.  

• La plaza Mayor es ahora un 
importante punto turístico. Hay 
muchos bares y restaurantes. 
Además se hacen festivales y 
mercados especialmente en 
Navidad. 



GRAN VIA 

• La Gran Vía es la calle más 
conocida de Madrid. 

•  Actualmente hay sobretodo 
restaurantes, tiendas de moda y 
cine y teatros muy conocidos en 
los que se encuentran grandes 
musicales de Broadway 



EL RETIRO 

• Su nombre completo es Parque del 
Buen Retiro y es el parque más 
importante de Madrid. 

• En el Retiro hay cientos de rincones 
que visitar y actividades que disfrutar: 
espectáculos de marionetas, músicos, 
lectores de manos, adivinos. Se puede 
dar un paseo a pie o en bicicleta o 
alquilar una barca de remos en el 
estanque. 



PUERTA DE ALCALÁ 
• Se inauguró en 1778 

• El nombre de la Puerta de Alcalá, al igual 
que el de la calle con el mismo nombre, 
vienen por estar situadas en el camino que 
existía para ir a Alcalá de Henares. 

• fue una de las cinco puertas que daban 
acceso a la Villa de Madrid. En 1889 se 
convirtió en plaza. 

 



LA PLAZA Y LA FUENTE DE 
CIBELES 

• La fuente representa a la diosa 
Cibeles sobre un carro tirado por 
leones. 

• Es el lugar de celebración de las 
victorias del Real Madrid. 



FUENTE DE NEPTUNO 

• Se encuentra en la Plaza de Cánovas del 
Castillo (o Plaza Neptuno). 

• Al igual que la Fuente de Cibeles es un 
lugar emblemático para los seguidores del 
Real Madrid, la Fuente de Neptuno es el 
lugar de las celebraciones delos 
aficionados del Atlético de Madrid. 



PALACIO REAL 

• El Palacio Real de Madrid es la 
residencia oficial de la Familia Real 
Española. Hoy en día el palacio es 
utilizado exclusivamente para 
recepciones, ceremonias y actos 
oficiales ya que los reyes de España 
residen en el Palacio de la Zarzuela. 


