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Estimado visitante:Estimado visitante:

Por medio de esta guía queremos darte la bienvenida y hacer que vivas tu
visita a nuestra casa de la manera más especial. Como aficionados al
fútb l ti ti l j bi t ibl t ib ifútbol, queremos compartir contigo el mejor ambiente posible y contribuir
a que disfrutes al máximo de tu estancia entre nosotros.

Aquí encontrarás consejos útiles y algunas sugerencias; esas cosas que
nosotros solemos hacer en un día de partido y que, por tanto, creemos
que te pueden gustar.

Bienvenido a pasar un día de fútbol como lo harías en tu ciudad y en tuBienvenido a pasar un día de fútbol como lo harías en tu ciudad y en tu
propio estadio.

Un saludo
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1. CÓMO LLEGAR AL ESTADIO VICENTE CALDERÓN

1.1 A pie
No todos los visitantes saben que el Estadio Vicente Calderón se encuentra cerca del
centro histórico de la ciudad a 2 km de la Pla a Ma or del Palacio Realcentro histórico de la ciudad, a 2 km de la Plaza Mayor y del Palacio Real.

Dadas las aglomeraciones que se producen en la zona del estadio en día de partido,
nuestra recomendación es desplazarse previamente hacia esa zona de la ciudad y
acceder al estadio a pie.acceder al estadio a pie.

Otra alternativa que proponemos, es visitar el parque de Madrid Río que discurre a lo
largo del curso del río Manzanares y desde donde se accede sin pérdida al estadio.

1.2 En coche
En día de partido el acceso en coche a la zona del estadio es muy complicado: mucho
tráfico, autobuses, calles cortadas, zonas de estacionamiento limitado o prohibido.

¿Nuestra recomendación? Aparcar en alguno de los parkings públicos que hay en las¿Nuestra recomendación? Aparcar en alguno de los parkings públicos que hay en las
inmediaciones del campo y acercarse andando tranquilamente para evitar
desesperarse y llegar con tiempo para disfrutar de la previa.

El que más nos gusta es el de la Puerta de Toledo: al final de la calle Toledo y en plenoq g y p
Rastro, está a menos de diez minutos a pie del campo. Cerca de la Plaza de Francisco
Morano hay algunos parkings más, pero son más pequeños e incómodos.

Encuentra más información sobre todos los parkings cercanos al Vicente Calderón en
l d P k di b l ó il deste enlace de Parkopedia, una web que cuenta con una app para el móvil que puede

serte de gran utilidad.

http://www.parkopedia.es/aparcamiento/estadio_vicente_calder%C3%B3n_madrid_
espa%C3%B1a/?ac=1&country=ES&lat=40 401724&lng=-3 7206350000000157espa%C3%B1a/?ac=1&country=ES&lat=40.401724&lng=-3.7206350000000157



1.3 En transporte público
En contra de lo que muchos creen, al Vicente Calderón se puede acceder fácilmente en
autobús, metro e incluso tren de cercanías.

Como recomendación lógica es preferible llegar con tiempo al estadio y una vezComo recomendación lógica, es preferible llegar con tiempo al estadio y, una vez
finalizado el partido, dejar pasar un poco de tiempo para evitar aglomeraciones en el
transporte público. Un vagón o un autobús abarrotados pueden arruinar la previa del
partido o convertir la vuelta a casa en un tormento. Dada la proximidad del estadio al
centro histórico (Rastro, Latina, Plaza Mayor, Palacio Real…) también es recomendable( , , y , )
tomar el transporte público hasta alguna de dichas zonas y a continuación, disfrutar
de un paseo corto y agradable hacia el estadio. Basta con seguir las bufandas
rojiblancas para no perderse.

M tMetro
Toma la Línea 5 (Alameda de Osuna - Casa de Campo) y bájate en Pirámides, la
estación más cercana al Estadio. Las estaciones de La Latina, Puerta de Toledo,
Acacias, Marqués de Vadillo o Urgel también quedan a una distancia razonable para
llegar a pie y se encuentran en zonas muy agradables donde poder tomar algollegar a pie y se encuentran en zonas muy agradables donde poder tomar algo.

Página web de Metro de Madrid:
https://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/red_de_metro/lineas_y_horarios/li
nea05.html

Tren de cercanías
En la propia estación de Pirámides confluyen las líneas de tren de Cercanías C-1, C-7 y
C-10 para los que van al fútbol desde los alrededores de Madrid.

Página web de Renfe:
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html
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Autobuses
Las líneas que llegan a los alrededores del Estadio Vicente Calderón son la 3, 17, 18,
23, 25, 34, 35, 36, 41, 50, 60, 62, 116, 118, 119, 148, C1 y C2 de EMT, Empresa Municipal
de Transportes.

Página web Empresa Municipal de Transportes:
http://www.emtmadrid.es/Home/Multimedia/El-autobus-en-tu-mano.aspx

La EMT tiene también una aplicación para Smartphone de gran utilidad para moversep p p g p
por Madrid.

Taxi
Finalmente, uno siempre puede ir en taxi. En Madrid es fácil encontrarlos por la calle y

i di id l i d l t t t t t lt ó i Esi se divide el precio del trayecto entre tres o cuatro personas resulta económico. En
día de partido es posible que no pueda accederse hasta el mismo estadio, pero sí
hasta los alrededores del mismo.



2 ACCESO A TU LOCALIDAD

La web del club tiene un buen sistema de compra de localidades. Aunque te
recomendamos que imprimas las entradas en casa, también puedes retirarlas en los
cajeros automáticos de La Cai acajeros automáticos de La Caixa.

En este link encontrarás toda la información al respecto.
https://entradas.clubatleticodemadrid.com/clubatleticodemadrid/es_ES

Para evitar las largas colas que se forman para acceder al estadio sobre todo en los
partidos “grandes”, es recomendable llegar con algo de antelación; entre 15 y 20
minutos es suficiente.

Los tornos de acceso tienen un lector óptico de código de barras, pero su
funcionamiento es algo misterioso y uno nunca sabe bien ni dónde poner el código ni
en qué ángulo hay que colocar la entrada para que éste sea legible. El resultado suele
ser algún que otro embotellamiento pero, tranquilidad, que siempre hay personal del
club ayudando en estos casosclub ayudando en estos casos.

Pasado el torno siempre hay personal de seguridad que ocasionalmente realiza
cacheos y suele revisar bolsos y mochilas. No se permite el acceso de objetos
potencialmente peligrosos, vasos llenos ni botellas de plástico con tapón.p p g , p p

Lamentablemente, los asientos del estadio suelen estar sucios. Es recomendable
alquilar una almohadilla (1 € más “la voluntad”) en alguno de los puestos que están
justo detrás de las puertas o bien llevarse un periódico. Además, la zona en la que se

i ú l fi ió i l á bi ( i d l di ) d lsitúa la afición rival no está a cubierto (como casi todo el estadio) y queda a la
intemperie en caso de lluvia, viento o mucho sol. ¡Tenedlo en cuenta! Mejor llevar
gafas de sol o crema en día de sol si el partido es temprano, y chubasquero (mejor
largo) y paraguas para día de lluvia. En el Calderón, además, hace más frío que en el
resto de Madrid por la humedad del río así que si hace frío conviene abrigarse bienresto de Madrid por la humedad del río, así que si hace frío conviene abrigarse bien
(sobre todo de noche).
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En cuanto a los sectores y a las puertas de acceso, este es el plano del estadio.
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3 ANTES Y DESPUÉS DEL PARTIDO

3.1. Bares y restaurantes

Cerca del EstadioCerca del Estadio

Si lo que uno quiere es comer tranquilamente o tomarse una caña en un bar tranquilo y
agradable, es recomendable evitar los bares más próximos al estadio (excepto quizás
La Fresquera en la Plaza de Francisco Morano). Todos los locales que están en el tramoLa Fresquera en la Plaza de Francisco Morano). Todos los locales que están en el tramo
que va desde Pirámides hasta el Vicente Calderón están repletos en día de partido y
solo los recomendamos para un consumo rápido y apretado.

La Andaluza Low Cost a la salir del Metro de Pirámides (Paseo de las Acacias, 50) es
otra buena opción junto con La Fresquera si no se tiene la oportunidad de tomar algo
en otra zona.

Cruzando el río

La mayoría de los aficionados se quedan en la orilla en la que se encuentra el estadio
Vicente Calderón. Sin embargo, cruzando el Manzanares, hay algunas alternativas
interesantes:

Tino, Paseo Quince de Mayo, 3. Buenas raciones y cervezas. De los pocos bares
cercanos al estadio en los que dan una buena tapa con su correspondiente caña. Köln,
Paseo Quince de Mayo, 3 .Un establecimiento importante en el historial Atlético, pues
en la época de los 70 era el lugar habitual de reunión de los jugadores. Tomarse unas

i d d j b l L i A l I P d Gá Ad l draciones donde se juntaban los Luises, Ayala, Irureta, Panadero, Gárate, Adelardo y
compañía, siempre tiene un punto nostálgico.

La Casa de los Minutejos en la Calle Tomás Meabe 2, es uno de los sitios míticos en
Madrid para disfrutar de raciones de oreja ración castiza donde las hayaMadrid para disfrutar de raciones de oreja, ración castiza donde las haya.



Zona La Latina

Uno de los barrios más castizos y con más solera de Madrid, La Latina se extiende por
el triángulo que marcan la Plaza Mayor, la Puerta de Toledo y la Basílica de San
Francisco el Grande Es una zona llena de bares restaurantes terrazas y locales deFrancisco el Grande. Es una zona llena de bares, restaurantes, terrazas y locales de
copas, animada día y noche. Muy recomendable para pasar el día antes de ir al fútbol o
tomar algo al salir.

En La Latina está la mítica Cava Baja, una de las calles de tapeo por excelencia enj , p p
Madrid. Tiene una ubicación privilegiada: empieza junto a la Plaza Mayor, en Puerta
Cerrada, y termina junto al Metro de La Latina, por lo que se puede aprovechar un
paseo por el centro para comer por esta calle y llegar paseando al Calderón.

L tá ll d t b ti l hi tó i t lLa zona está llena de tabernas castizas y lugares históricos entre los que
recomendamos:

Revuelta, en Calle Latoneros, 3 (Puerta Cerrada, al principio de la Cava Baja). Sirven
uno de los mejores bacalaos rebozados de Madrid Sitio muy auténtico y tradicionaluno de los mejores bacalaos rebozados de Madrid. Sitio muy auténtico y tradicional.

Casa Paco, en Puerta Cerrada, 11. Otro establecimiento tradicional conocido por los
callos a la madrileña y otros platos tradicionales. Está muy cerca de la Plaza Mayor
(cuidado con los locales pensados para turistas, por cierto
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Esteban, Cava Baja, 36. Local añejo de grandes colchoneros cuya barra está poblada
de fotos de nuestras grandes leyendas. Un lugar para degustar lo mejor de la
gastronomía madrileña. Se puede comer de raciones o sentados y a la carta.

Casa Lucio Uno de los lugares más famosos de Madrid para los que tengan ganas deCasa Lucio. Uno de los lugares más famosos de Madrid,para los que tengan ganas de
darse un homenaje al estilo tradicional. Eso sí, preparen la cartera… Justo enfrente
está Los Huevos de Lucio, su versión más económica.

Taberna de Conspiradores, Cava Baja, 7. Establecimiento extremeño para comer dep , j , 7 p
raciones. Son imprescindibles las migas

El Escaldón, Cava Baja, 29. Una de las únicas (si no la única) tabernas canarias en
Madrid, es un local pequeñito por lo que que conviene ir pronto. Excelente cocina.

Lamiak en Cava Baja 42, ocupa el local en el que estaba La Mandrágora, local mítico
para muchos músicos, entre otros un tal Joaquín Sabina.

El Almendro Calle del Almendro 13 taberna clásica en plena zona de callejuelas delEl Almendro, Calle del Almendro 13, taberna clásica en plena zona de callejuelas del
Madrid de los Austrias.

Casa Lucas, Cava Baja 30, ofrece tapas algo más sofisticadas y una carta de vinos
extensa. Algo caro pero muy bueno y concurrido.

Otros sitios de La Latina: el Bonanno, en Plaza del Humilladero, 4, tiene una cerveza
estupenda y suele estar animado. Cerca del Bonanno hay varias terrazas sobre todo en
la Plaza de la Paja (en especial la del Delic, Costanilla de San Andrés 14) , que
normalmente están llenas desde la hora del café hasta la nochenormalmente están llenas desde la hora del café hasta la noche.



Zona El Rastro

A la izquierda de la calle Toledo según se baja desde la Plaza Mayor hasta el Calderón
está El Rastro, el mercado callejero más antiguo y famoso de Madrid. El mercado como
tal tiene lugar los domingos y festivos mientras que el resto de días es una zona mástal tiene lugar los domingos y festivos, mientras que el resto de días es una zona más
tranquila con bastante sabor castizo. En días de mercado hay muchísima gente y
avanzar 25 metros puede llevar un rato. No obstante, recomendamos encarecidamente
visitarlo en caso de que el partido sea el domingo por la tarde, para llevarse una idea
bastante precisa de una de las zonas más emblemáticas de Madrid.p

La oferta de bares y tapeo en el Rastro es generosa y desigual. Nosotros
recomendamos:

El Pescador Ronda de Toledo 2 El Capricho Extremeño Carlos Arniches 30 (al ladoEl Pescador, Ronda de Toledo, 2. El Capricho Extremeño, Carlos Arniches, 30 (al lado
de la “plaza de los cromos”) decenas de variedades de tostas. Los Caracoles de la
plaza de Cascorro, en pleno Rastro, es otro de los clásicos de la zona. Malacatín, calle
de la Ruda 5. Uno de los sitios de cocido más típicos de Madrid.
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3.2. Salir de noche
Tras el partido es posible ir a tomar copas a la zona de Latina en la que hay bares de
copas que en verano mantienen la terraza hasta medianoche. Entre la calle Bailén
(hasta debajo del Viaducto de la calle Segovia) y la Plaza de la Paja hay multitud de
locales; lo mejor es preguntar por la zonalocales; lo mejor es preguntar por la zona.

En la Cuesta de San Pedro, 11, está el Berlín Cabaret, mítico local nocturno madrileño
con actuaciones hasta altas horas de la madrugada.

Para los aficionados a los mojitos hay un par de lugares curiosos y poco
convencionales: La Ceniza II, en C/Calatrava, también conocido como “El Patrón del
Mal”, un establecimiento dominicano de decoración imposible y ambiente
indescriptible con mojitos excelentes y a buen precio y Santa Ana, en C/Santa Ana

i C/R d t bl i i t b d d l jit d ñesquina C/Ruda, establecimiento cubano donde el mojito se puede acompañar por
raciones típicas cubanas como la Ropa Vieja.

Al otro lado del río, en Carabanchel, está el Gruta 77 (Calle Cuclillo, Metro Oporto),
mítico establecimiento rockero de Madrid para los amantes de la música en directomítico establecimiento rockero de Madrid, para los amantes de la música en directo
(surf, punk, rockabilly…) Aconsejamos mirar en la programación en su web
www.gruta77.com. Puede ser todo un planazo tras un partido y se encuentra a escasas
estaciones de Metro del estadio. Destaca su simpatía por lo rojiblanco; no es
casualidad que al dueño le apoden “El Indio”.

Para los amantes del jazz, en Barquillo 29, en el centro y a pocas paradas de metro de
Pirámides (por la línea 5, verde) está el Bogui Jazz, buen local de música en directo
también regentado por un atlético ilustre, Dick.



3.3 Planes de día
Mientras no se lleve a cabo el traslado al estadio de La Peineta, tendremos una gran
ventaja: el Estadio Vicente Calderón se encuentra a diez minutos del centro de
Madrid… ¡andando!
Pocos visitantes lo saben tal vez por localizarnos en el mapa y ver nuestro estadioPocos visitantes lo saben, tal vez por localizarnos en el mapa y ver nuestro estadio
escorado junto al Río Manzanares, pero uno puede visitar el Madrid histórico y dar un
paseo hasta el estadio. Aquí os proponemos varios planes:

Si el partido es un sábado por la tarde, nuestra recomendación es pasar la mañana porp p , p p
el Centro, entre Gran Vía, Sol, Ópera/ Palacio Real y Plaza Mayor, zonas de interés
cultural, histórico y también llenas de tiendas para los que quieran llevarse algo de
vuelta a casa. Son zonas próximas entre ellas y abarcables a pie. Para comer, lo mejor
es enfilar la zona del estadio, visitando los bares de La Latina o el Rastro y, si el
h i l it t d fé / di ti l Pl d l P j D d llí lhorario lo permite, tomando un café y / o digestivo por la Plaza de la Paja. Desde allí el
estadio está a unos diez minutos a pie, siempre cuesta abajo.

Si el partido es un domingo por la mañana, será a las 12.00, con lo que es complicado
hacer algo antes a menos que se madrugue mucho Es más recomendable aprovecharhacer algo antes a menos que se madrugue mucho. Es más recomendable aprovechar
justo después del partido para ir a tomar el aperitivo o comer bien a la zona de Latina /
Rastro (que a esas horas se va despejando) o bien al otro lado del río.

Si el partido es un domingo por la tarde, el plan más recomendable es pasar la mañana
en la zona del Rastro. Podéis caminar por la Ribera de Curtidores, la calle principal, o
bien perderos por las calles aledañas en las que se encuentran los puestos con más
rarezas. Por uno u otro lado, se puede tomar el aperitivo en la zona de La Latina y bajar
tranquilamente por la calle de Toledo. Por ahí, pasaréis por la Puerta de Toledo y todo
recto hasta el puente del mismo nombre del siglo XVIII ya junto al estadiorecto hasta el puente del mismo nombre, del siglo XVIII, ya junto al estadio.

Otra alternativa, para los que no sean amantes de las aglomeraciones del Rastro, es
pasar la mañana en la zona del Madrid de los Austrias, Plaza Mayor y Palacio Real,
como en los planes para los partidos en sábado.como en los planes para los partidos en sábado.
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Si el partido es entre semana y uno tiene la suerte de disponer del día entero, comer y
tomarse un café o copa por la zona de la Latina en día de diario, con poca gente, es un
placer. Normalmente dará tiempo a hacer todo eso con tranquilidad y bajar andando al
estadio. Si se dispone de la mañana, todo el centro histórico está a diez minutos a
pie ¡Un lujo!pie… ¡Un lujo!
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