
MANUAL PARA EL AFICIONADO



Ya seas más de día o de noche, de tapas o de copas, 
de compras, museos o bares, de estilo castizo o 

exclusivo… ¡La Comunidad de Madrid está hecha 
a tu medida! Disfruta de una ciudad que no descansa 

y que te ofrece siempre el ambiente que más se 
adapta a tus gustos. Las palabras suenan bien, pero… 

¿Por dónde quieres empezar?
Perderse en Madrid es perderse en una amplia gama 

de propuestas para todos los gustos 
y edades. Son tantas las alternativas que se te abrirán 

nada más poner un pie en la ciudad que solo estarás 
pensando en la fecha de tu próxima visita. No 
obstante, ahora es el momento perfecto para 

disfrutar y, por ello, hemos seleccionado para ti una 
serie de imprescindibles que no puedes perderte 

durante tu estancia. Déjate contagiar
por las luces de Gran Vía, 

por los olores de la Plaza Mayor, 
por las sensaciones del Paseo del Arte, 

por los acordes de música de Huertas 
o por la poesía de Malasaña. 

¿A QUE NO TE ATREVES?

POR QUÉ MADRID?01
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TAPAS...Y MAS
Una buena cerveza fría acompañada de una tapa no es la 

única alternativa gastronómica que ofrece la capital - 
¡aunque nunca está de más! Madrid se ha convertido 

en la cuna de la fusión, y ello se refleja a la 
perfección en sus bares y restaurantes. Si eres 

de paladar valiente, la parte más difícil será 
la de elegir cuál de los cientos de sitios 

quieres probar… 
¡A experimentar!

Madrid es uno de los destinos más codiciados a nivel de 
compras, entre otras cosas, por la libertad en sus horarios 
comerciales. Además, hay propuestas para todos los gustos, 
desde lo más underground y alternativo, hasta lo más lujoso 
pasando por lo vintage. Ya sea en comercios de toda la vida, 
en grandes superficies o en mercadillos callejeros, en Madrid 
encontrarás lo que necesitas.

¡TIEMPO DE COMPRAS ¡
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La Comunidad de Madrid no es solo la urbe. 
Tan solo tienes que alejarte unos kilómetros para 
disfrutar de oasis de aire fresco en mitad del ritmo 

frenético de la ciudad. Andando, en bicicleta e incluso a 
caballo, los Parques Nacionales, Reservas y Bosques te 

permitirán desconectar cuerpo y mente en cualquier época del 
año. ¿Te apuntas a perderte en la Sierra de Guadarrama, el 

Puerto de Navacerrada o la zona de Cercedilla?

UN POCO DE AIRE FRESCO?

Desde la Casa Encendida, hasta la Tabacalera o Conde Duque 
y Matadero, Madrid ofrece alternativas culturales que se 
salen de lo común. Danza, pintura, talleres y todo tipo 
de expresiones artísticas de lo más vanguardistas 
encuentran su sitio en los barrios de la ciudad. No 
obstante, si lo tuyo son los museos, en Madrid 
tienes un amplio abanico para visitar. Desde 
el Thyssen, hasta el Museo del Prado o la 
contemporaneidad del Museo Reina 
Sofía, el arte puede convertirse en 
uno de los puntos fuertes de tus 
ratos libres. ¡Te encantará!

¡LARGA VIDA A LA CULTURA ¡
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El Barrio de las Letras ha sabido dar cabida al 
equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. 

Tras surgir como uno de los puntos clave del Siglo de 
Oro de la literatura española, sus calles son hoy un 

enclave fundamental en Madrid.
La mezcla de la historia que se respira por sus 

rincones y la vida que desprende hoy, con sus calles 
peatonales y sus bares y restaurantes, hace del barrio 

un lugar que combina cultura y diversión. 
Tradicionales establecimientos con siglos de historia 

combinan a la perfección con espacios modernos y 
vanguardistas en unas calles que dan cabida a gustos 

de lo más variopintos. No importa si eres un gran 
amante de la gastronomía y de las tapas, o si tu plan 

perfecto pasea de la mano de los grandes museos de 
Madrid. El Barrio de las Letras será siempre la 

respuesta adecuada.
No importa que vayas al barrio a la hora de comer, 

a media tarde o bien caída la noche. El ambiente de 
las terrazas de la Plaza de Santa Ana o los garitos de 
Huertas siempre estarán esperándote y harán de tu 

día –¡o de tu noche!- una experiencia sin precedentes.
¿Necesitas más motivos para convencerte de que 

Barrio de las Letras es la opción perfecta para 
disfrutar al máximo de la Copa del Rey?

POR QUÉ EL BARRIO DE LAS LETRAS?
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La Copa del Rey es la fiesta del baloncesto español 
por excelencia, un punto de unión entre todas las 
aficiones, donde la alegría y el disfrute se convierten 
en ingredientes principales de la fórmula de su éxito. 
¿Y qué mejor lugar que la capital para poder juntar a 
todos los aficionados a nuestro deporte?
Madrid es el escenario perfecto para que el espectá-
culo en la cancha se traslade fuera de él, para que sus 
calles se inunden del ambiente que envuelve a este 
gran evento y para que todos disfrutemos de unos 
días espectaculares.

Como complemento perfecto de las actividades que 
se llevarán a cabo en las inmediaciones del WiZink 
Center, la Fan Zone Movistar Barrio de las Letras 
se convertirá en un enclave idóneo en el que los 
más mayores y los más pequeños se olviden de sus 
edades, de sus equipos y se conviertan en una sola 
afición que haga de la Copa del Rey una experiencia 
única e irrepetible. Sus calles, que respirarán balon-
cesto por los cuatro costados, acogerán diferentes 
actividades que darán aún más músculo a un fin de 
semana mágico.

Busca la réplica gigante del balón oficial de la Copa 
del Rey y la Minicopa Endesa y localiza la insignia que 
distingue a los establecimientos como asociados a la 
Fan Zone Movistar Barrio de las Letras. En ellos, no 
solo podrás pasar un buen rato y compartir una 
cerveza fría y una tapa con el resto de aficionados, 
sino que podrás hacerlo en un entorno cuidado al 
detalle para que respire baloncesto por los cuatro 
costados.

POR QUÉ LA FAN ZONE MOVISTAR 
BARRIO DE LAS LETRAS?
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CAIXA FORUM
El edificio de CaixaForum Madrid, obra de los arquitectos Herzog & de 
Meuron, se ha convertido en un referente cultural en Madrid, tanto en 

producción como en lo que a difusión se refiere. El centro se abrió sobre 
un antiguo edificio industrial de la Central Eléctrica del Mediodía 

reconvertido en una obra arquitectónica de referencia, y descansa sobre 
una gran plaza en la que destaca un espectacular jardín de 24 metros de 

altura obra de Patrick Blanc, donde conviven 15.000 plantas de 250 
especies diferentes.

Tal espacio no puede ser menos que referencia para todos los aficiona-
dos que llenen las calles de Madrid durante la Copa del Rey. Por ello, fue 

la sede de la presentación de la Fan Zone Movistar Barrio de las 
Letras, acto que supuso el punto de partida para la gran alianza entre la 

ACB y la Asociación de Comerciantes Barrio de las Letras.
Además, CaixaForum Madrid será sede de una espectacular exposición 

de fotografía con motivo del 83º Aniversario de la Copa Del Rey. 
CaixaBank, como Patrocinador Principal de la Copa del Rey 2019, ofrece 
un paseo por la historia de la competición a través de “Una mirada a la 

historia del baloncesto – 82 copas en imágenes”, una exposición 
multimedia dirigida no solo a los aficionados al baloncesto sino también 

a todo aquel interesado en ver la evolución del deporte en España, 
desde las canchas de tierras y los frontones de tenis a los inmensos 

pabellones. Desde los aficionados que contemplaban curiosos los 
primeros pasos de un deporte venido de la remota Estados Unidos hasta 

el fenómeno de masas que es hoy en día la Copa del Rey. La exposición 
refleja la euforia del ganador, ese instante de liberación tras tantos días 
de presión, una expresión pura, directa y natural de todas las sensacio-

nes que convergen durante el torneo más intenso del deporte. Pero 
también es un lugar para la reflexión y la nostalgia. Una excusa para 

homenajear a todos los que han convertido la Copa del Rey en un evento 
sin igual.

ENCLAVES FUNDAMENTALES
PARA LOS AFICIONADOS 04

¿DÓNDE?  CaixaForum (Paseo del Prado, 36)
¿CUÁNDO?  Desde el viernes 25 de enero de 2019 hasta el final de la Copa del Rey. 

Horario: De lunes a domingo, de 10 a 20h Exposición de acceso gratuito
¿QUÉ?  Presentación de la Fan Zone Movistar Barrio de las Letras y exposición fotográfica 

“Una Mirada a la historia del baloncesto – 82 copas en imágenes”
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Desde el pistoletazo de salida de la Fan Zone Movistar Barrio de las Letras, la música se 
convertirá en un ingrediente fundamental en este enclave mágico. Repartidas por todo el 

callejero, distintas actuaciones pondrán la nota musical a la fiesta.
Déjate caer por la Plaza Basket Lover, la Plaza de las Cortes o la Plaza de las Letras y 

envuélvete por el ambiente festivo que los espectáculos musicales
 darán al Barrio de las Letras durante la Copa del Rey. 

¡Habrá sorpresas y ritmos para todos los gustos!

¿DÓNDE?  Por todo el callejero de Barrio de las Letras
¿CUÁNDO?  Durante toda la Copa del Rey

¿QUÉ?  Música y espectáculos callejeros

MUSICA Y ESPECTACULOS CALLEJEROS

JUEGO DE LAS AFICIONES

La Plaza de Santa Ana es, sin duda, la joya de la corona del Barrio de Las Letras por su 
excepcional ambiente durante todo el año. Sus terrazas, siempre llenas, irradian tal 
cantidad de vida que han hecho de ella un punto de referencia no solo en el barrio, 

sino en toda la ciudad. Visítala. ¡No te dejará indiferente!
Por todo ello, no podría existir un enclave mejor para albergar el encuentro de 

aficiones de la Copa del Rey 2019, que, de la mano de Endesa, se convertirá en uno 
de los platos fuertes de un fin de semana repleto de emociones. En dicho encuentro, 
vecinos del barrio se unirán a aficionados de todo el territorio nacional para disfrutar 

de una jornada cargada de diversión. Charangas, kalejiras y otras muchas sorpresas 
harán las delicias de mayores y pequeños como colofón a una experiencia que no 

olvidarás jamás.

¿DÓNDE?  Plaza Basket Lover (Plaza de Santa Ana)
¿CUÁNDO?  Sábado 16 de febrero de 2019

¿QUÉ?  Encuentro de aficiones de la Copa del Rey 2019

Descárgate la app gratuita “CrowdUp” para arrancar la aventura del gran juego de 
las aficiones. Haz captura a los marcadores escondidos por todos los puntos 
clave de la Copa del Rey y… ¡consíguelos todos para coronarte campeón de la 
Copa KIA de las aficiones! Más información en kiaenzona.com y en acb.com

¿DÓNDE? En los puntos clave de la Copa del Rey (WiZink Center, 
Plaza de Felipe II, Pabellón de Magariños y Barrio de las Letras)
¿CUÁNDO? Durante toda la Copa del Rey
¿QUÉ? Juego de las aficiones para alzarse con la Copa KIA

PLAZA BASKET LOVER
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¿DÓNDE?  Repartidas por todo el callejero del Barrio de las Letras
¿CUÁNDO?  Durante toda la Copa del Rey
¿QUÉ?  Grafitis, murales, arte urbano y frases escondidas

Y si no has tenido suficiente por el día - ¡que seguro que no! - 
la noche madrileña te espera con los brazos abiertos para poner a tu fin 

de semana la guinda perfecta. Desde los garitos de la calle de Huertas 
hasta las grandes discotecas de la calle Atocha, el Barrio de las Letras 
pone a tu disposición una amplia oferta de ocio nocturno. Si te dejas 

caer por Independance Club podrás disfrutar de acceso gratuito 
durante toda la noche solo por ser aficionado de la Copa del Rey en un 

ambiente cuidado al milímetro.
¡Guarda fuerzas para la noche!

¿DÓNDE? Barrio de las Letras
¿CUÁNDO? Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de febrero de 2019

¿QUÉ? Fiestas temáticas para los aficionados de Copa del Rey

Las calles del Barrio de Las Letras respirarán aún más baloncesto por los cuatro costados gracias al 
arte urbano que decorará sus rincones. Unos rincones que serán testigos de la magia de un artista 
que convertirá una pared en toda una oda a la Copa del Rey. 
Aprovecha la oportunidad de ver trabajar a un artista de talla internacional en directo o 
pásate a disfrutar de un resultado que no te dejará indiferente…
Por otro lado, y manteniendo la tradicional estética de un barrio en el que las letras son un 
componente fundamental, pasea por nuestro callejero personalizado para encontrar las 
sorpresas que el suelo más famoso de Madrid te tiene preparado…
 ¿Serás capaz de encontrar todas las frases escondidas en el Barrio de Las Letras?

MUSEOS Y ARTE URBANO

OCIO NOCTURNO



Para aquellos aficionados que opten por vivir y exprimir la 
experiencia al completo, Barrio de las Letras pone a 
disposición unas ventajas de lo más suculentas para hacer 
tu estancia más asequible al bolsillo, para que tú solo 
pienses en relajarte y disfrutar del baloncesto.
Estos son los hoteles cuyas ofertas no podrás rechazar

LA POSADA DE HUERTAS (€)
Si buscas un hostal en el mismísimo corazón del Barrio de Las Letras y cerca de 
todos sus atractivos a un precio más que ajustado, esta opción es idónea para ti. 
La Posada de Huertas es un alojamiento cómodo y moderno que, además de 
descansar, te ofrecerá la oportunidad de conocer gente. Sus dormitorios colecti-
vos para albergar de 2 a 12 personas son la opción perfecta para disfrutar al 
máximo de tu estancia de forma muy económica. 
Si viajáis más de 15, ofrece una opción adecuada a tus necesidades.
Dirección Huertas, 21.
Oferta 5% de descuento para los aficionados de Copa del Rey 
introduciendo el código COPAREY19 en las reservas a través de su página web 
www.posadadehuertas.com.

HOTEL VINCCI SOHO (€€)
El Hotel Vincci Soho es uno de los hoteles más modernos de la ciudad, a lo que 
se suma un excepcional enclave dentro del Barrio de Las Letras. Situado estraté-
gicamente entre la Plaza de Santa Ana y el “Triángulo del Arte”, este alojamiento 
de espectacular diseño supone una opción de calidad. El hotel, además, tiene la 
peculiaridad de estar formado por cinco edificios antiguos reconvertidos en 169 

habitaciones modernas y elegantes. ¡Te encantará!
Dirección Prado, 18

Oferta  Detalle de bienvenida en la habitación + early check in y late check out 
según disponibilidad + 10% de descuento en el Restaurante Normad. 

Para ello, reservar a través del email reservas.soho@vinccihoteles.com 
indicando en el asunto “COPA DEL REY BALONCESTO”.

VENTAJAS DE ALOJARSE EN EL BARRIO 
DE LAS LETRAS
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Si lo tuyo es la funcionalidad, el Hotel Mercure Madrid Centro es la opción 
idónea para ti. Su diseño, cómodo y práctico, permite una estancia tranquila en la 
cual podrás aprovechar para reponer fuerzas después de largas jornadas 
cargadas de baloncesto. Además, está situado a tiro de piedra de la Estación 
Madrid AVE Atocha, lo que lo convierte en una opción que se adapta de forma 
excepcional a tus desplazamientos.
Dirección  Lope de Vega, 49
Oferta  10% de descuento para los aficionados de Copa del Rey que reserven a 
través de email h9618@accor.com indicando en la referencia 
‘Copa del Rey ACB 2019’.

HOTEL IBIS STYLES MADRID PRADO (€€)
Si tu plan para viajar a la Copa del Rey tiene tintes familiares, el Hotel ibis Styles 
Madrid Prado es la opción perfecta para ti. Este alojamiento, tematizado entorno 

a la creación del vino desde su origen, ofrece un ambiente distendido y familiar 
diseñado para la más absoluta comodidad de todos. Además, combina esa 

tranquilidad con un precio más que razonable en una ubicación ideal. 
¡Toda la familia vivirá una experiencia sin precedentes!

Dirección Prado, 11
Oferta 10% de descuento para los aficionados de Copa del Rey que reserven a través 

del email h8052@accor.com indicando en la referencia ‘Copa del Rey ACB 2019’.

HOSTAL EDREIRA (€)
El ambiente familiar más cálido se respira también en el Hostal Edreira. 

Con más de 30 años de experiencia y trato familiar, este hostal se adapta a las 
necesidades de todos los bolsillos, ofreciendo las comodidades idóneas para 

una experiencia tranquila y confortable. A escasos metros de la parada de metro 
de Antón Martín, ofrece una ubicación ideal que complementa tranquilidad con 

la cercanía a la vida del Barrio de Las Letras. ¡Ideal!
Dirección  Atocha, 75, 2º

Oferta  12% de descuento para los aficionados de Copa del Rey reservando a 
través de la web del hostal www.hostaledreira.com o por vía telefónica, 

utilizando el código ACBLetras.

HOTEL MERCURE MADRID CENTRO (€€€)

Si quieres meterte de lleno en el corazón del Barrio de Las Letras y probar la fusión de 
tradición y vanguardia en su máximo esplendor, el Hotel Miau es la mejor opción para ti. 
Situado en la histórica Plaza de Santa Ana y ubicado en un edificio de 1890, este alojamien-
to ofrece vistas a la plaza y a sus maravillosas terrazas, palpitando así en el centro 
comercial y turístico de Madrid. Tú solo vive la experiencia de la Copa del Rey, ellos se 
encargarán de hacerla inolvidable.
Dirección  Príncipe, 26
Oferta  15% de descuento para los aficionados de Copa del Rey eligiendo la opción de 
alojamiento y desayuno -no acumulable a otro tipo de ofertas y con posibilidad de 
ser utilizado entre el 14/2 y el 17/2, ambos inclusive- con cancelación gratuita hasta 
el día antes de la llegada. Solo válido para reservas a través de la web del hotel 
www.hotelmiau.com/es con el cupón 3WH785H.

HOTEL MIAU (€€€)



HOTEL MELIA MADRID REINA VICTORIA  (€€€)
El Hotel ME Reina Victoria cuenta con una espectacular vista panorá-

mica de Madrid desde una terraza de 400 metros cuadrados diseña-
dos para el entretenimiento, la gastronomía y la música en vivo. Este 

alojamiento lifestyle, que combina un innovador diseño y un ADN 
musical, cuenta con un ambiente lujoso y exquisito para aquellos que 

buscan una experiencia personalizada y única. Pon la guinda del pastel 
en el restaurante Ana la Santa. ¡Exclusividad en estado puro!

Dirección  Plaza de Santa Ana, 14
Oferta  Con el código promocional “MEBASKET”, el alojamiento pone a 

disposición de los aficionados de Copa del Rey entre el 14 y el 17 de 
febrero una tarifa especial para la Categoría Aura: 165€ por noche (IVA y 
desayuno incluido) y posibilidad de incluir a una segunda persona con 

un suplemento de 20€.
Esta tarifa está sujeta a disponibilidad. Las reservas podrán realizarse a 

El Hostal Astoria se caracteriza por ser un establecimiento familiar, con un 
ambiente agradable y tranquilo que lo convierte en un lugar idóneo para 
descansar y desconectar después de un día agotador. El alojamiento, además, 
está alojado en un edificio clasificado como Bien de Interés Cultural por la 
Comunidad de Madrid, puesto que, en los bajos de este edificio, tuvo lugar la 
primera exposición de cine en España. ¡No te lo puedes perder!
Dirección  Carrera de San Gerónimo, 30-32
Oferta  5% de descuento para los aficionados de Copa del Rey introduciendo 
el código COPAREY19 en las reservas a través de su página web 
www.hostalastoria.com

HOSTAL ASTORIA (€)

Este alojamiento tipo boutique combina el encanto de un edificio histórico solo 
digno del Barrio de Las Letras con la última modernidad en lo que a servicios se 
refiere para convertir tu estancia en Madrid en una experiencia única. A pocos 
pasos a pie de la estación de Atocha, el Hotel DoubleTree by Hilton Madrid-Prado 
erguido sobre una construcción protegida te ofrece, además, una opción 
gastronómica de calidad en su restaurante Kabuki, una fusión de comida 
japonesa y mediterránea. ¡Será inolvidable!
Dirección  San Agustín, 3
Oferta  12% de descuento para los aficionados de Copa del Rey que reserven a 
través del email info@dtbhmadridprado.com o por vía telefónica indicando 
de forma expresa que la reserva se produce con motivo de la Copa del Rey.

HOTEL DOUBLETREE BY HILTON MADRID-PRADO  (€€)



Para disfrutar una experiencia completa, los bares y 
restaurantes del Barrio de Las Letras ofrecen a los 

aficionados de Copa del Rey una serie de promociones 
de lo más suculentas. Recorre nuestro callejero más 

alternativo y descubre las sorpresas que te está esperando 
en todos y cada uno de los puntos destacados. 

Ya sea en los momentos previos al partido de tu equipo para 
paliar los nervios o después del mismo -para celebrar la 

victoria… ¡u olvidar la derrota! - la oferta gastronómica del 
barrio tiene exactamente lo que necesitas.

Además, los establecimientos estarán vestidos de pies a 
cabeza con indumentaria especial para la ocasión, logrando 

que respires baloncesto también fuera del pabellón. 

1. Restaurante Hylogui (Calle de Ventura de la Vega, 36)
2. Cervecería Alemana (Plaza de Santa Ana, 6)
3. Lamucca de Prado (Calle de Prado, 16)
4. Casapueblo (León, 3)
5. Elhecho Bar (Calle de las Huertas, 56)
6. Las 10 tapas de Santa Ana (Plaza de Santa Ana, 11)
7. Munchies (Calle de las Huertas, 25)
8. El Diario (Calle de las Huertas, 69)
9. Los Gatos (Calle Jesús, 2)
10. Tony Roma’s (Calle del Prado, 4)
11. Miss Sushi (Calle del Prado, 2)
12. Skyline Diner (Calle de Jesús, 14)
13. Santa Caña 7 (Plaza de Santa Ana, 7)
14. Matilda Café Cantina (Almadén, 15)
15. Fogg Bar Birras & Cheese (Calle Moratín, 5)
16. Rosa Negra (Calle del León, 16)
17. Chocolat Madrid (Calle de Santa María, 30)
18. Cher’s Karaoke (Calle de las Huertas, 50)
19. Vermú Madrid (Calle Jesús, 6)
20. Vertical Ca�é (Calle Almadén, 26)
21. Pizzería El Trébol (Calle Barcelona, 13)
22. La Chulana (Plaza de Santa Ana, 8)
23. Taberna El Gallocanta (Calle Jesús, 2)
24. Tía Feli (Calle de Jesús, 4)
25. El Parmasillo de Príncipe (Calle del Príncipe, 33)
26. Casa González (Calle del León, 12)
27. Giuseppe Ricci (Calle de las Huertas, 9)
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Por otro lado, comercios de la zona no han querido ser menos y ofrecerán a los aficionados 
de la Copa del Rey promociones únicas en ámbitos de lo más diversos. 

1. El Jardín del Ángel – Floristería (Calle de las Huertas, 2)
2. OJALÁ! Paloma del Pozo – Moda (Calle de las Huertas, 5)
3. Tu mundo fantástico – Sex Shop (Calle de las Huertas, 14)
4. Las Artesanas – Artesanía (Calle de las Huertas, 23)
5. Iberoamericana – Librería (Calle de las Huertas, 40)
6. Farmacia del Ángel – Farmacia (Plaza del Ángel, 14)
7. Brown Bear Bakery – Panadería, Pastelería (Calle del León, 10)
8. Adhoc – Moda (Calle del León, 11)
9. Artelema – Enmarcación (Calle del León, 14)
10. Nuilea bien etre – Belleza (Calle del León, 15)
11. La Intrusa – Moda (Calle del León, 17)
12. Licorilandia 1964 – Vinoteca (Calle del León, 29)
13. Ankar – Sastrería, Moda (Calle del León, 30)
14. Más que Cervezas – Alimentación (Calle del León, 32)
15. Objetos de arte toledano – Regalos (Paseo del Prado, 10)
16. Losada – Papelería, Librería (Calle Alameda, 3)
17. Ginger & Velvet – Artesanía (Calle Alameda, 4 y Calle del León, 22)
18. Corzón Bellas Artes – Bellas Artes (Calle Alameda, 11)
19. San Pedro Market – Comercio (Calle San Pedro, 6)
20. Quica – Alimentación (Calle San Pedro, 9)
21. Motos Mazarias – Motocicletas (Calle San Pedro, 13)
22. Librería La Sombra – Librería (Calle San Pedro, 20)
23. Tununtunumba – Instrumentos musicales (Calle Santa María, 34)
24. Cristalería Venegas – Cristalería (Calle Almadén, 8)
25. Cottet Óptica – Óptica (Calle Príncipe, 18)
26. Look and Find – Inmobiliaria (Calle San Agustín, 7)
27. Kamchatka Magic Toys – Juguetería, Mueble Infantil (Calle San Agustín, 18)
28. Mini Cooking – Complementos de cocina (Calle de Moratín, 26)
29. Veidimanna Protum Arquitectos – Arquitectura, Diseño (Calle del Amor de Dios, 4)
30. Los Rosales – Delicatessen (Calle de Echegaray, 19)
31. Licores Cabello – Licorería (Calle de Echegaray)
32. La Forja de las Letras – Librería (Calle de Cervantes, 10)

¡APROVECHA LA OPORTUNIDAD DE IRTE DE COMPRAS Y 
LLÉVATE UN BUEN RECUERDO DE TU ESTANCIA EN LA CIUDAD!



DESDE LA PUERTA DEL SOL
Línea 2 de Metro de Madrid 
Dirección Las Rosas hasta Goya
6 minutos – 4 paradas

DESDE ANTÓN MARTÍN
Línea 1 de Metro de Madrid
Dirección Valdecarros hasta Pacífico
5 minutos – 4 paradas
Cambiar a Línea 6 de Metro de Madrid
Dirección Laguna hasta O’Donnell 
6 minutos – 3 paradas

DESDE ATOCHA RENFE
1-Línea C2 de autobuses EMT
Desde Intercambiador de Atocha hasta Felipe II
16 minutos – 9 paradas

2-Línea 26 de autobuses EMT
Desde Intercambiador de Atocha hasta Felipe II
16minutos – 9 paradas

3-Línea 1 de Metro de Madrid
Dirección Valdecarros hasta Pacífico
5 minutos – 4 paradas
Cambiar a Línea 6 de Metro de Madrid
Dirección Laguna hasta O’Donnell 
6 minutos – 3 paradas

CÓMO IR DE LA FAN ZONE MOVISTAR BARRIO 
DE LAS LETRAS AL WIZINK CENTER


