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Princesa/ Argüelles
Este barrio, que pertenece al primer ‘ensanche’ 
de la ciudad de Madrid, fue realizado a mitad 

del siglo XIX. Con una gran presencia de  
estudiantes debido a su proximidad con  

la Ciudad Universitaria, 
 la zona es uno de los principales ejes  

comerciales de la ciudad. 
—

This neighbourhood, result of the first  
“expansion district” of the city of Madrid,  

was built during the mid-19th century.  
It is presently also populated by many students 

due to its proximity to Ciudad Universitaria, 
and it is one of the main commercial  

areas of the city.

Probablemente Argüelles es uno de los barrios 
mejor conectados de la ciudad. El intercambiador 
de Moncloa es uno de los centros neurálgicos de los 
autobuses que parten hacia la zona noroeste, por 
la carretera A6. Así mismo en las tres paradas de 
metro podemos encontrar tres líneas de suburbano 
diferente, una de ellas la circular que recorre la  
almendra central de Madrid. El Parque del Oeste, 
que delimita el barrio, es uno de los pulmones  
principales de la ciudad de Madrid. 

Possibly, Argüelles is one of the better connected 
neighbourhoods of the city. The bus-and-metro 
interchange station of Moncloa is one of the most 
important stations of the city, with buses that also 
connect the north-eastern part of Madrid to the 
city. In this district, there are three metro stations 
through which three metro lines go by.  
The Parque del Oeste, which works as a borderline  
of the district, is known to be one of the green 
lungs of the capital.
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En Argüelles podemos encontrar
una mezcla perfecta de la vida
de barrio con la modernidad de
grandes cadenas y superficies
comerciales.
 
In the district of Argüelles, you 
will find a combination of the 
simplicity of the neighbourhood 
life and the trendiness of the 
stores of the big commercial 
chains. 

In spite of a remodelling, the  
traditional market of Argüelles still 
has that classic Castilian vibe. Its 
three floors are disposed as follows: 
one of them is for fresh products 
and food, in the basement there is 
a supermarket and, in the ground 
floor we may encounter several 
shops and a music school which is, 
probably, the distinctive sign of the 
market. 

Mercado de Argüelles
ARGÜELLES MARKET

A pesar de su reciente reforma, el 
Mercado de Argüelles sigue siendo 
uno de los más tradicionales de 
Madrid. Sus tres plantas se reparten 
de la siguiente manera: En una de 
ellas podemos encontrar puestos de 
productos frescos y otros alimentos, 
en el sótano un supermercado y 
en la planta calle varias tiendas de 
servicios y una escuela de música, 
probablemente el elemento más 
distintivo del mercado.

Si estás en el barrio tienes varias oportunidades de ver la ciudad desde las 
alturas. Por un lado se encuentra el Faro de Moncloa que, desde su mirador 
a 110 metros de altura, ofrece una vista única del Madrid más monumental 
y otra de la sierra de Guadarrama. Desde el Parque del Oeste sale también 
el teleférico, que recorre por el cielo la ciudad hasta la Casa de Campo. 

In this neighbourhood, you will get the chance to see the city from a 
different angle. On one hand, there is the Moncloa’s lighthouse, a lookout 
point where not only will you have a unique view of Madrid but also the 
Sierra de Guadarrama on the opposite side. On the other hand, in Parque 
del Oeste you will find an aerial tramway that carries passengers between 
Argüelles and the Casa de Campo. 

The Parque del Oeste, a natural  
borderline of the district, is known 
to be one of the green lungs of  
Madrid. Its incredible vegetation 
makes it a perfect place to go for 
a walk or practice any given sport. 
Among the various places of this 
huge park, La Rosaleda (the  
Rosegarden, in Spanish) is one of 
the favourite places for visitors. 
More than 500 varieties of roses  
can be found, brought from all over 
the world; in May, when they  
bloom, several flower contests  
are held here.

La Rosaleda
ROSE GARDEN

El parque del Oeste, que delimita el 
barrio, es uno de los pulmones de 
Madrid. Su increíble vegetación es 
perfecta para pasear o hacer deporte. 
De entre todas las zonas de este 
inmenso parque, La Rosaleda es 
una de las más visitadas. Más de 
500 variedades de rosas traídas de 
todo el mundo se convierten en un 
verdadero espectáculo, sobre todo 
en el mes de mayo, cuando florecen 
y se organizan diversos concursos 
de flores. 

The oldest monument of Madrid,  
the Temple of Debod, is Egyptian. It 
was a donation of Egypt to the city 
and it has been placed in the Parque 
del Oeste. It’s fine location, with a  
spectacular view of the sunset,  
turns this place in a must for anyone 
that visits the city.  In the near street 
of Paseo de Pintor Rosales, bar and 
restaurant terraces are a perfect site 
in which to enjoy one of the most 
pleasant and calm sides of Madrid.

Templo de Debod
TEMPLE OF DEBOD

El monumento más antiguo de Madrid, 
el templo de Debod, es de origen egip-
cio. Fue el propio país quien nos regaló 
esta estructura que ahora descansa 
en el Parque del Oeste. Su envidiable 
localización, con una espectacular 
puesta de sol, lo convierten en un sitio 
de parada obligatoria para todo aquel 
que visite la ciudad. En el cercano 
Paseo del Pintor Rosales las terrazas de 
los bares y restaurantes se convierten 
en el sitio perfecto para disfrutar de la 
cara más tranquila de Madrid. 

La proximidad a la Ciudad Universitaria y la  
presencia de varias universidades privadas en  
el barrio hacen de Argüelles una zona donde  
podemos encontrar un gran número de  
estudiantes. En las calles Hilarión Eslava y  
Princesa encontramos varias tiendas de  
servicios para ellos y un gran número de  
librerías. Por este mismo motivo las calles que 
colindan con Moncloa están repletas de bares 
y restaurantes destinadas a un público joven.

The vicinity of Ciudad Universitaria and other 
private universities turn the neighbourhood of 
Argüelles into a district in which we may come 
across many students. Therefore, in Hilarión 
Eslava and Princesa streets we will find several 
shops related to student supplies and services 
as well as a large number of bookshops. At the 
same time, adjacent streets also are crowded 
with bars and restaurants for the young student 
population of the neighbourhood.

La Plaza de los Cubos es uno de los 
puntos de encuentro de la gente 
que quiere disfrutar de la noche 
madrileña. Las numersosas franquicias 
de restaurantes son el inicio perfecto, 
sobre todo para los más jóvenes.   
En los alrededores de la plaza y en la 
calle Martín de los Heros se encuentran 
varios cines que ofrecen parte de su 
programación en versión original 
subtitulada. Una oferta cultural muy 
interesante que se completa con ciclos 
especiales y conferencias.

The Plaza de los Cubos is one of the 
meeting points for those interested 
in enjoying Madrid’s nightlife. The 
large number of franchises around 
are a perfect start, in particular for the 
younger ones. Around the square and 
in the Calle Martín de los Heros several 
cinemas schedule original version 
films. A very interesting and ample 
cultural offering is finished up with 
lectures and other events.

Plaza de los Cubos
CUBOS SQUARE
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