
MADRID

XXII congreso de la

Sociedad Española
de Parasitología

5 | 8 julio 2022



2 
 

UN PASEO POR MADRID 

Nos encantaría que disfrutarais de la ciudad de Madrid por ello os dejamos aquí una 

pequeña guía de sitios curiosos y bonitos de la ciudad, es sólo una pequeña parte de 

todo lo que se puede hacer. Con independencia de estos lugares os animamos que 

paséis por nuestra ciudad, siempre se encuentra un rincón diferente, una acogedora 

terraza, una librería antigua o una tasca salida del siglo XIX. 

COMENZAMOS 

Hemos elegido como punto de partida de nuestro recorrido La Plaza de España, estamos de estreno ya que ha 

sido remodelada últimamente, la han dejado muy práctica y funcional desde de ella haremos partir tres 

posibles ITINERARIOS, que los denominaremos como A, B y C: 

ITINERARIO A DESDE PLAZA ESPAÑA: Zona Palacio Real-Sol-Cibeles-Neptuno-Museo del Prado-Huertas 

ITINERARIO B DESDE PLAZA ESPAÑA: Gran Vía- Fuencarral/Chueca-Sol 

ITINERARIO C DESDE PLAZA ESPAÑA: Templo de Deboh-Museo Cerralbo 

Antes de explicaros cada uno de ellos comentaros lo que podéis hacer en la Plaza de España: 

MONUMENTO A CERVANTES 

Para rememorar los trescientos años de la muerte de Cervantes en 1916, se convocó en 1915 un concurso 

nacional para la elección de un monumento conmemorativo en la recién construida Plaza de España. El 

proyecto ganador fue el presentado por el arquitecto Rafael Martínez Zapatero y el escultor Lorenzo Coullaut 

Valera. En 1920 se organiza un comité encargado de la recaudación de fondos para la construcción del 

monumento en todos los países castellano hablantes, no comenzando las obras hasta 1925. Se inauguró el 13 

de octubre de 1929. Las figuras de honor en el monumento representan a Cervantes, con las estatuas en 

bronce de Don Quijote cabalgando sobre Rocinante y Sancho Panza sobre su anónimo burro. 

Por la parte trasera del monumento se representa a Isabel de Portugal y hay una fuente donde el agua desliza 

por los escudos (actualmente muy desgastados) de todos los países donde se utiliza el castellano. En el año 
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1950 se completó el monumento añadiendo las figuras de Dulcinea y Aldonza Lorenzo, y posteriormente 

(1960), los grupos de Rinconete y Cortadillo y de La Gitanilla, personajes todo de la obra Novelas Ejemplares. 

 

Monumento a Cervantes 

EDIFICIO ESPAÑA 

El emblemático rascacielos de 25 plantas, situado al final de la Gran Vía madrileña, en plena Plaza de España, 

es uno de los edificios más representativos del ‘skyline’ madrileño. Con 117 metros de altura, es el octavo 

rascacielos más alto de la ciudad, que a lo largo de su historia ha albergado hoteles, galerías comerciales, 

viviendas y oficinas. 

Las obras del Edificio España se iniciaron en 1948, y concluyeron en 1953, fue en su día el edificio más alto de 

España y de Europa. Actualmente es el Hotel RIU, tiene en su último piso una terraza donde una parte tiene 

suelo de cristal transparente (es curioso ver Madrid a tus pies). 

 

Hotel RIU-Edificio Plaza España 

 

RESTAURANTES PLAZA DE ESPAÑA: 

Dos restaurantes en el HOTEL RIU 

Restaurante Ginkgo: tiene una de las terrazas más bonitas de Madrid. https://www.ginkgoskybarmadrid.com 

 

ITINERARIO A DESDE PLAZA ESPAÑA: Zona Palacio Real-Sol-Cibeles-Neptuno-Museo del Prado-

Huertas 

Con la nueva Remodelación de la Plaza España se puede llegar paseando y en muy pocos minutos a la Zona 

del Palacio Real. Durante el Paseo podéis ver un coqueto edificio la “Real Compañía Asturiana de Minas”, el 

Senado de Madrid, los preciosos Jardines de Sabattini, y una zona que no han terminado de construir porque 

han aparecido restos del Palacio de Godoy. De esa manera se llega a la zona del Palacio Real, concretamente 

a la Plaza de Oriente con sus bonitos jardines, dónde podréis encontrar una escultura ecuestre de Felipe IV. 

Diseñada por Velázquez, asesorado por Galileo para poder mantener la posición del caballo en equilibro y que 

no se resquebrajase como ocurría antes de consultar al matemático. En estos jardines también hay una hilera 

https://www.ginkgoskybarmadrid.com/
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de esculturas de los Reyes Godos, esas esculturas originariamente estaban en las cornisas de Palacio, pero 

Isabel de Farnesio (mujer del primer borbón rey de España, Felipe V de Anjou) soñó que iba paseando y se le 

caían encima y ordenó bajarlas. En estos jardines podéis parar a tomar algo en el precioso Café de Oriente 

(Plaza de Oriente 2). En esta plaza también se encuentra el Teatro Real.  

El Palacio Real lo construyeron los Borbones en el mismo lugar donde estaba el Alcázar de los Austrias, ya que 

éste desapareció por un gran incendio. A parte del Salón del Trono y las diferentes salas del mismo, tiene 

mucho interés La Botica Real y la Armería. 

Siguiendo andando en paralelo al Palacio Real se llega a la Almudena, la Catedral de Madrid, se construyó 

gracias al dinero obtenido por cuestación popular, se comenzó en el s XIX y se acabó en 1993. 

Construida muy cerca del emplazamiento de la anterior y antigua iglesia de Santa María de la Almudena, que 

se levantó a su vez sobre una mezquita, la catedral está dedicada a la Virgen de la Almudena, patrona de 

Madrid. El nombre de esta virgen y catedral derivan de la palabra árabe al-mudayna, que significa "ciudadela", 

ya que apareció entre las piedras de la muralla. La catedral está ubicada en el centro histórico de la ciudad de 

Madrid; la fachada principal se encuentra frente al Palacio Real, mientras que la fachada del crucero mira hacia 

la calle de Bailén y el acceso a la cripta se realiza por la cuesta de la Vega, al final de la calle Mayor. Siguiendo 

por la Cuesta de la Vega se pueden ver restos de la muralla árabe. El nombre de Madrid se debe a su origen 

árabe Magerit (arroyos) ya que Madrid se caracteriza por la gran cantidad de aguas subterráneas. 

La catedral tiene diferentes estilos arquitectónicos: estilos arquitectónicos: neoclásico en el exterior, 

neogótico en el interior y neorrománico en la cripta. 

 

Real Compañía Asturiana de Minas                                                  Estatua Felipe IV 

 

 

 

Catedral de La Almudena                                                     Palacio Real 
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Siguiendo por la calle Bailén de frente os encontráis con el Viaducto , está cercado con placas de metacrilato 

para evitar que la gente se suicide ya que era un lugar famoso por ese tipo de acontecimientos: hay leyenda 

de todo tipo, una dama de la alta sociedad de principios sXIX que no le dejaban casarse con su amado por 

diferencias de clases , se suicidó pero la amplitud del vuelo de los vestidos de la época actuó de paracaídas y 

se salvó milagrosamente, sus familia lo interpretó como una señal del cielo y permitieron el matrimonio. 

También cuenta la historia que un joven se intentó suicidar en los años 20, con tan mala suerte que cayó sobre 

el enorme cesto de pan que llevaba un panadero, el suicida se salvó y el panadero murió. 

También a la izquierda de la calle Bailén se encuentra la calle Mayor, nada más comenzar a pasear por ella 

podéis encontrar Capitanía General que era el antiguo Palacio del Duque de Lerma, valido de Felipe III, se hizo 

un palacio muy llamativo que casi competía con el Alcázar Real. Un sitio de parada obligada en esta zona es El 

Anciano Rey de los Vinos (Calle Bailén, 19), típico su vino dulce con pastas de mantequilla o su vermut con 

diferentes aperitivos. 

A continuación se puede observar la Catedral Castrense o de las Fuerzas Armadas, delante de esta Iglesia hay 

una escultura de un Ángel en honor de las víctimas de una bomba que estalló durante la celebración de la 

boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, al pasar su coche de caballos para saludar al pueblo, un anarquista tiró 

un ramo de flores-bomba, fallecieron muchas personas. Los Reyes salieron ilesos. Se conservó durante años 

en el Museo de Carruajes el coche de caballos y el vestido de la novia manchados de sangre. 

Cambiando de tercio, comentaros que justo enfrente está una taberna/restaurante emblemático de Madrid 

Casa Ciriaco (Calle Mayor 84), famosa por su cocina madrileña tradicional, como la gallina en pepitoria, es 

famosa porque lo visitaba (en ficción) Max Estrella, el protagonista de la inolvidable obra Luces de Bohemia, 

de Valle-Inclán. 

También me gustaría destacar el Horno La Santiaguesa (Calle Mayor 73) una pastelería tradicional y exquisita. 

Continuando por la calle Mayor se llega a una de las zonas más bonitas de Madrid, la Plaza de la Villa. Se 

encuentra presidida por una escultura de el almirante Don Álvaro de Bazán (gran marino de la época de Carlos 

I y Felipe II, participó en la Batalla de Lepanto). En esta plaza se encuentran varios edificios emblemáticos, la 

Casa de la Villa, antigua sede del Ayuntamiento de Madrid (ahora la sede es el Palacio de Telecomunicaciones 

en Cibeles), el Palacio de Cisneros que fue construido por el sobrino del famoso Cardenal Cisneros, está 

construido en estilo plateresco y ha sido de residencia de personajes muy ilustres: el secretario de Felipe II, 

Antonio Pérez, el Conde de Romanones ( cronista de Madrid) y el general Narváez y el último edificio que 

queda por comentar es la Torre de Lujanes, el único edificio civil mozárabe de Madrid. Civil, porque hay otro 

más antiguo que es la Torre de la Campana de la Iglesia de San Pedro el Viejo. En la Torre de los Lujanes estuvo 

preso el rey de Francia, Francisco I, por orden de Carlos I. Siguiendo por sus callejuelas aledañas podéis 

encontrar una tienda muy bonita y coqueta que se llama el Jardín del Convento (Calle Plaza del Cordón, 1), 

se hace llamar “pastelería religiosa” en ella se pueden comprar dulces típicos de conventos y monasterios y 

regalos artesanales exquisitos y originales. 
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Plaza de la Villa 

Siguiendo por la calle Mayor, justo a la altura del número 61 se encuentra la casa con residentes más estrecha 

de Madrid, además aquí vivió Calderón de la Barca. Al lado se encuentra la Farmacia de la Reina Madre, es 

probable que tomara su nombre de Isabel Farnesio, segunda esposa del rey Felipe V y madre de Carlos III, y 

de las relaciones y servicios con y para la Real Botica de Palacio, cuenta la historia que se hizo famosa por 

fabricar la pomada facial relajante usada por la Farnesio, abrumada al parecer “por los disgustos de sus 

nueras”. 

A continuación, encontraremos el Mercado de San Miguel, una construcción en hierro característica de la 

época y realizada por algún discípulo de Eiffel. Actualmente es mercado y lugar para tomar unas tapas o vinos. 

Si continuamos la calle llegamos a la Famosa Plaza Mayor, testigo de corrida de toros, de ejecuciones, de 

procesiones y conciertos. Los edificios que la forman son la Casa de la Panadería y la Casa de la Carnicería. 

Aquí se encuentra el Centro de Turismo del Ayuntamiento de Madrid: http://www.esmadrid.com/centros-de-

informacion-turistica 

 Suelen hacer diferentes rutas por Madrid por unos tres euros, os recomiendo consultarlo por si os viene bien 

a alguna hora. 

En esta zona es típico probar los bocadillos de calamares, los bares más típico Bar La Campana (Calle 

Botoneras 6) y Casa Rua (Calle Ciudad Rodrigo 3). Algo más sofisticado es el patio de la RIB-Casa de la 

Carnicería (Calle Imperial, 8). 

http://www.esmadrid.com/centros-de-informacion-turistica
http://www.esmadrid.com/centros-de-informacion-turistica


7 
 

 

Calle Mayor 61 y la Farmacia de la Reina Madre 

 

Desde la Plaza Mayor también podemos acceder a la famosa Puerta del Sol, allí se encuentra la Casa de 

correos, sede de la Comunidad de Madrid, con el famosos reloj con el que entramos cada Nochevieja al Año 

Nuevo, delante de este edifico se sitúa el Km0 ( no es el centro de la península, es de donde parte toda la Red 

de Carreteras Españolas. Y en la Puerta del Sol también está la escultura al símbolo de Madrid El Oso y el 

Madroño (en realidad es una osa). Y la estatua del Rey Carlos III que era conocido como el mejor alcalde de 

Madrid. Actualmente esa zona se encuentra en obras. Por aquí se encuentra (Casa Labra en la Calle de Tetuán, 

2), famosa por sus soldaditos de pavía (típicos de Madrid), es decir bacalao rebozado. 

➢ Si a partir de la puerta del Sol se va por la Calle Alcalá podéis ver la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, El Casino de Madrid, y el lujoso Four Season ( que era el antiguo edificio del Banco 

Nacional Español  de Crédito) aquí también se encuentran las Galerías Canalejas, un especio con 

muchos puestos de diferentes tipos de gastronomía. Continuando por la calle Alcalá se llega a la 

Fuente de Cibeles, en la Plaza de Cibeles se reúne el Cuartel General del Ejército, el Banco de España, 

el Palacio de Telecomunicaciones (sede del Ayuntamiento de Madrid) muy bonitas las vistas desde su 

terraza (se puede tomar algo) y el Palacio de Linares (La Casa de las Américas).  
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Dicen que esa zona tiene una energía y magnetismo especial, porque en ella concluye los cuatro 

elementos de la naturaleza (AGUA: por la fuente de Cibeles, TTIERRA: por el ejército, AIRE: por el 

palacio telecomunicaciones y FUEGO: por el oro del Banco de España) y siguiendo en esa calle al fondo 

se encuentra la Puerta de Alcalá y el Retiro. Al fondo se divisa la emblemática Puerta de Alcalá y el 

parque de El Retiro. 

➢ Si a partir de la Puerta del Sol se va por la Carrera de San jerónimo se llega al Congreso de los Diputados 

y al fondo se ve la Iglesia de los Jerónimos del Real, con la Fuente de Neptuno y el Museo del Prado, 

una de vista de las más bonitas de Madrid. 

En esa zona también se puede visitar el Museo Thyssen, pasear por el Paseo del Prado, ver la otra 

fuente, no tan famosa como La Cibeles o Neptuno, pero que forma parte del conjunto, es la Fuente de 

Apolo. También en esa zona se puede visitar el maravilloso Jardín Botánico, y muy cerquita de ahí está 

el Barrio de las Letras, aquí vivió Cervantes, Lope de Vega… incluso se puede visitar La casa museo de 

Lope de Vega (Inicio (casamuseolopedevega.org)) En esa zona se encuentra la Calle de Huertas llena 

de bares restaurantes y lugares para tomar unas copas. Siguiendo por ella se encuentra la Plaza de 

Santa Ana, con el Teatro Español presidiéndola. En esa zona también hay muchos bares y restaurantes 

para tomar algo. Restaurante Lateral, (Plaza de Santa Ana 12), Palacio de Tena (Plaza de San 

Sebastián, 2), Ginger (Plaza del Ángel, 12), La Casa del Abuelo,( Calle de la Victoria 12), es típico en 

este bar, su peculiar vino y gambas al ajillo. Con independencia de estos locales hay muchísimos más 

por esta zona. 

No olvidar, por si se quiere avanzar algo más que también muy cerca de esos lugares se encuentra 

Atocha con el Museo de Arte Reina Sofía. 

Como habréis podido comprobar este enorme itinerario se recomienda hacerlo en dos tardes, la primera sí 

que podéis salir como se indicaba de Plaza de España y al día siguiente desde donde lo dejéis. 

Fuente de Neptuno                                                       Fuente de Cibeles 

                                                             Fuente de Apolo 

https://casamuseolopedevega.org/es/
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ITINERARIO B DESDE PLAZA ESPAÑA: Gran Vía- Fuencarral/Chueca-Sol 

En esta ocasión saldremos también desde plaza España, pero iremos por la Calle Gran Vía, es una calle 

comercial, también hay locales para tomar algo y en los últimos años se ha convertido en el Broadway español 

por la gran cantidad de teatros que representan musicales. 

Esta calle se empezó a hacer en 1900 querían dotar a Madrid de un aire cosmopolita, pasar de ser la Villa y 

Corte a ser una digna capital europea. 

Siguiendo esta calle se puede llegar hasta la Plaza de Callao, allí se encuentra un Edificio del Corte Inglés que 

en su última planta tiene un espacio gastronómico denominado GOURMET EXPERIENCE, a parte de tomar 

pinchos ricos podéis disfrutar de vistas muy bonitas. 

Siguiendo por esa calle se puede llegar a un edificio emblemático de la Gran Vía el Edificio Telefónica, fue el 

primer rascacielos de España y uno de los primeros construidos en Europa. Se realizó entre el año 1926 al 

1929, fue uno de los edificios más altos de España hasta que en 1953 le arrebató ese título al ya comentado 

Edificio España. El edifico estuvo activo incluso en la Guerra Civil, ya que la mayoría de los corresponsales (que 

por cierto estaban alojados en el Hotel Florida en Callao) enviaban su información a la prensa de su país, entre 

ellos destacar a Hemingway. 

 

 

Hotel Florida junto al edificio El Corte Inglés (Gourmet Experience) 

 

Desde Gran Vía también se puede acceder a Sol y continuar con lo comentado en el itinerario A.  

También desde Gran Vía se puede acceder a la Calle de Fuencarral, calle peatonal también muy comercial y 

vanguardista, por esta zona se encuentra La Bodega La Ardosa, típica por su cerveza y tortilla al estilo 

Betanzos (Calle de Colón 13). Por esta zona se encuentra también el Museo Romántico de Madrid (Calle San 

Mateo 13) es un palacete del s XIX donde se muestra las costumbres, decoración y tradiciones de la época. En 

esa zona también se encuentra la famosa Real Academia Nacional de Farmacia (Calle Farmacia 7). A través de 

la calle farmacia se puede acceder a la zona de Chueca, aquí se encuentra el Mercado de San Antón (Calle de 

Augusto Figueroa 24) el primer piso es un mercado al uso y la segunda planta y terraza forman parte de otro 

de los espacios gastronómicos de moda de Madrid. 
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ITINERARIO C DESDE PLAZA ESPAÑA: Templo de Deboh-Museo Cerralbo 

Llegamos ya al Itinerario C, es de los más cortos que planteamos. Desde Plaza España se puede acceder a una 
zona denominada Cuartel de la Montaña, que actualmente es un parque y se encuentra emplazado el Templo 
de Deboh, está junto al paseo de Pintor Rosales (Parque del Oeste) es típico ver bonitos atardeceres desde 
allí. Este Templo fue regalado a España por el gobierno de Egipto en 1968. Al ser trasladado a España, se situó 
de manera que conservase aproximadamente la misma orientación que en su lugar de origen, de este a oeste. 
Fue transportado pieza a pieza para poder emplazarlo acorde como era. Este regalo fue realizado como, 
agradecimiento a la ayuda española ofrecida con el fin de salvar diferentes templos de Egipto que estaban en 
peligro de desaparición debido a la construcción de la presa de Asuán. Este templo tiene 2200 años de 
antigüedad y es un privilegio tenerlo en nuestra ciudad. 

 

                               Templo de Deboh                                                        Museo de Cerralbo 

 

Cerca de esta zona también se encuentra el Museo Cerralbo (Calle Ventura Rodríguez 17, este museo es uno 

de los pocos palacios decimonónicos de Madrid que todavía mantiene su decoración original. En él se reúne 

una colección de obras de artes, arqueológicas y antigüedades, recopiladas a lo largo de los años por el 

Marqués de Cerralbo  

 

Esperamos que os haya gustado esta pequeña guía turística y que podáis disfrutarla 

y saborearla, se ha realizado con mucho cariño para todos los congresistas que van 

a participar en el XXII Congreso de la Sociedad Española de Parasitología y para los 

Madriles,cruce de camino donde los hayas que engancha y que enamora. Y como se 

dice por estos lares: 

DE MADRID AL CIELO 




