Transcripción
Cuando vayas a Madrid
Nivel B1
¿Nunca has estado en Madrid? Cuando vayas, verás que hay muchas cosas
que puedes hacer.
¿Sabías que la ciudad está situada en el centro de la península Ibérica y
tiene más de tres millones de habitantes?
Los principales monumentos se encuentran en la parte antigua de la
ciudad, llamada Madrid de los Austrias.
Deberías ir a la plaza Mayor. Se terminó de construir en 1620 y se utilizó
para corridas de toros, representaciones teatrales o como mercado. En el
centro está la estatua del rey Felipe III.
Cuando estés en la Puerta del Sol, fíjate en el símbolo de la ciudad y en la
estatua del rey Carlos III. También está el reloj más conocido de España.
Cada 31 de diciembre sus campanadas marcan el inicio del año nuevo y
miles de personas se reúnen en esta plaza para celebrarlo. Fíjate también
en el kilómetro cero, desde aquí se miden las distancias de las carreteras
que salen de Madrid.
Yo entraría en el palacio Real, es uno de los más grandes de Europa. En la
actualidad los reyes no viven allí y sólo lo utilizan para actos oficiales.
Podrías ir por la calle de Alcalá, pasar por la plaza de la Cibeles y llegar
hasta la Puerta de Alcalá.
Cuando quieras pasear, ve al parque del Retiro. Lo construyó el rey Felipe
IV como zona de recreo privada. Cuenta con numerosas estatuas,
fuentes, monumentos y un lago artificial. También puedes comprar libros
y ver artistas. Yo también daría una vuelta por el templo de Debod. Es
sorprendente encontrar un auténtico templo egipcio en el centro de una
ciudad.
La oferta cultural de la ciudad es muy variada, con numerosos cines y
teatros. Cuando te apetezca salir para ver un espectáculo, ve al barrio de
La Latina o a la Gran Vía y encontrarás muchos.
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Como es la capital de España, en Madrid se encuentran las principales
instituciones del Estado, como el Congreso de los Diputados, el Senado, el
Gobierno, los ministerios, el Tribunal Supremo, el Banco de España o la
Bolsa. También está la Biblioteca Nacional, la Real Academia Española y el
Instituto Cervantes.
Cuando necesites moverte por la ciudad, utiliza el metro, es lo más rápido
y práctico.
Madrid tiene numerosos museos, podrías ir a alguno. Entre todos
destacan el Museo Thyssen, el Centro de Arte Reina Sofía, dedicado al
arte contemporáneo español, y sobre todo, el Museo del Prado, uno de los
más importantes del mundo.
Cuando tengas hambre, ve al barrio de La Latina. Allí encontrarás
muchísimos bares y restaurantes en los que puedes tomar cañas, tapas,
cocido madrileño, bocadillos de calamares y callos. Y cuando quieras
desayunar, pide churros.
Madrid es un importante centro de negocios donde se encuentran las
sedes de las principales empresas. Deberías caminar por el Paseo de la
Castellana, es una larga avenida llena de oficinas y comercios.
También podrías ir a El Rastro. Es un popular mercado al aire libre que se
monta todos los domingos por la mañana. Allí puedes comprar casi
cualquier cosa.
Cuando vayas a Madrid, acuérdate de mí.
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