
adrid es Capital de Moda, porque sus comercios, 
restaurantes, calles y plazas respiran moda, vibran 
con las nuevas tendencias y generan un estilo de 
vida y ocio diferentes. Paseando por las calles de 

Madrid se puede disfrutar desde lo más vanguardista a lo más 
tradicional, no solo en la ropa y en el calzado, sino también en la 
gastronomía, el ocio y la cultura.

Esta mezcla irresistible hace de la capital una de las ciudades 
más vibrantes del panorama actual. Turistas y residentes llenan 
sus calles en busca de lo último, descubriendo todas las posibi-
lidades que la ciudad les ofrece.

Madrid quiere que disfrutes de la moda como nunca, por 
eso tienes que conocer sus distintas zonas comerciales 
y escoger las que más van con tu estilo.  

#PonteMadrid  #ViveLaModa

M

madridcapitaldemoda.es
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Sol – Preciados – Carmen
Centro neurálgico de la ciudad, sus calles son, pro-
bablemente, las más transitadas de Madrid debido 
a su enorme oferta comercial y gastronómica y a 
su tradicional interés turístico. Primer centro co-
mercial abierto de la capital, en esta zona conviven 
en una armonía perfecta comercios centenarios 
con las tiendas más actuales, haciendo de ella un 
lugar irresistible para las compras, con una esplén-
dida oferta de grandes almacenes, libros, música, 
moda, zapaterías y complementos, que se comple-
ta con una diversa variedad de establecimientos de 
ocio, hostelería y restauración.

Metro Callao, Gran Vía, Metro Sevilla, Sol

Estación Sol

Autobuses de la EMT 3, 44, 50, 51, 52, 53, 
75, 133, 146, 147, 148

Gran Vía
La Gran Vía nunca duerme. Sus casi 2 kilómetros 
de longitud están constantemente transitados 
por visitantes y residentes debido a la enorme 
cantidad de opciones que esta calle ofrece: 
teatros, comercios, y gastronomía. Un día en 
Madrid no puede concluir sin dar una vuelta por 
la Gran Vía descubriendo todas sus tiendas y vi-
viendo en primera persona el ritmo de la ciudad 
que vibra más en ella que en cualquier otro lugar 
de Madrid.

Metro Banco de España, Callao, Gran Vía, 
Ópera, Plaza de españa, Santo Domingo, 
Sevilla

Autobuses de la EMT 1 ,2, 3, 44, 46, 74, 75, 
147, 148

Barrio de Salamanca
Es una de las zonas más distinguidas de Madrid. 
Su gran oferta comercial comprende las firmas 
internacionales más prestigiosas, a los diseña-
dores más vanguardistas, joyerías de renombre, 
franquicias de moda popular y también comer-
cios tradicionales. Todos ellos se distribuyen 
por la perfecta cuadrícula urbanística que dibu-
jan sus calles llenas de fachadas de gran belleza.

Metro Colón, Gregorio Marañon, Nuñez, 
de Balboa, Ppe, de Vergara, Rubén Darío, 
Serrano, Velázquez, Retiro

Estación de Recoletos

Autobuses de la EMT 1 ,9, 19, 21, 29, 51, 52, 53, 
74

Lavapies – Rastro – Embajadores
El distintivo de esta zona es, sin duda, la multicul-
turalidad. Amalgama de culturas y procedencias 
que caracterizan tanto el tipo de comercio como 
la hostelería presente en la zona. Artesanía afri-
cana, pipas de agua, lámparas del Magreb, tien-
das de electrónica, de alimentos exóticos y leja-
nos y, completando uno de los ambientes más 
originales de la ciudad, los mercados de flores y 
los libros. Este barrio de chotis alberga el Rastro, 
el mercado callejero más famoso de Madrid.

Metro La Latina, Atocha, Lavapiés, Puerta 
de Toledo, Pirámides, Acacias, Tirso de 
Molina, Embajadores

Estación Atocha, Embajadores, Pirámides

Autobuses de la EMT 27, 34, 36, 41, 60, C1, 
78, 116, 118, 119, 141, M1 

Goya – Alcalá – Felipe II
Es una de las zonas de compras más activas y 
variadas de la ciudad en la que se mezclan los 
grandes referentes comerciales nacionales e in-
ternacionales con comercios especializados o 
exclusivos y de alta moda internacional. El largo 
recorrido de la calle Alcalá, posibilita la existencia 
de todo tipo de comercio, desde sucursales de 
cadenas internacionales hasta pequeñas tiendas 
de barrio. Y como en toda la ciudad, el ocio gas-
tronómico está espléndidamente representado 
con una variada oferta castiza e internacional.

Metro Goya, Manuel Becerra, Lista, Prin-
cipe de Vergara, O´Donnell 

Autobuses de la EMT 15, 21, 26, 29, 30, 43, 
53, C1, C2, 146, 152, 215, E2, E3

Barrio de las letras
El Barrio de las Letras es un referente de la he-
rencia cultural de la ciudad de Madrid. Las letras 
doradas de sus calles recogen citas de las obras 
más famosas de los grandes nombres de la Lite-
ratura Española. Excelente zona para pasear y 
disfrutar de su maravillosa oferta gastronómica, 
dos características que la convierten en una vi-
sita ineludible para todos los turistas que llegan 
a Madrid. Y en cuanto al comercio, además de 
tiendas históricas, encontramos ofertas creati-
vas contemporáneas, estando muy bien repre-
sentados los sectores de la decoración, anticua-
rios, galerías y los jóvenes diseñadores.

Metro Antón Martín, Banco de España, Sevilla

Autobuses de la EMT M1, 1, 3, 9, 14, 19, 27, 

50, 51, 52, 53, 146, M2

Chueca – Malasaña – Fuencarral
Probablemente, el Madrid más vanguardista se 
recorre paseando los barrios de Chueca y Mala-
saña. Toda esta zona ha experimentado en los úl-
timos años una renovación extraordinaria que la 
ha convertido en una de las visitas más interesan-
tes que se pueden hacer en la capital. Hortaleza 
y Fuencarral se encuentran entre los principales 
y más tradicionales ejes comerciales de Madrid, 
con una amplísima oferta de marcas de moda, 
tiendas de estilo retro, comics, tatuajes, librerías 
y tiendas de decoración. Aquí se dan cita las mar-
cas de moda más joven y moderna y algunos de 
los diseñadores nóveles más relevantes.

Metro Chueca, Noviciado, Tribunal, Alon-
so Martínez, Bilbao, San Bernardo

Autobuses de la EMT 3, 21, 37, 40, 147, 149, 
M1, M2

Chamberí
La zona más comercial de Chamberí es la que se 
encuentra en el tramo de Fuencarral que va desde 
la Glorieta de Bilbao hasta la de Quevedo. Aquí se 
puede encontrar ropa de las grandes cadenas co-
merciales, librerías, droguerías y supermercados. 
En los últimos años se ha puesto de moda la calle 
Ponzano, con variadas y atractivas propuestas 
culinarias que atraen al público desde el aperitivo 
hasta la noche. 

Metro Alonso Martínez, Bilbao, Cuatro Ca-
minos, Gregorio Marañón, Gúzman el Bue-
no Metroprolitano, Moncloa, Iglesia, Islas 
Filipinas, Nuevos Ministerios, Quecedo, 
Ríos Rosas, Rubén Darío, San Bernardo

Autobuses de la EMT 2, 3, 16, 21, 37, 61, 149

Azca – Orense
El complejo Azca es el corazón económico-finan-
ciero de la ciudad y se rodea de rascacielos, zo-
nas comerciales y restaurantes. La calle Orense 
es una de las vías comerciales más importantes 
de Madrid y en ella se encuentran establecimien-
tos de las principales cadenas de moda nacional 
y extranjeras, además de numerosos pequeños 
comercios dedicados a la venta de los productos 
más variados.

Metro Santiago Bernabéu, Nuevos Ministerios

Autobuses de la EMT 5, 14, 27, 40, 43, C1, 
120, 147, 149, 150

Bernabéu  – Costa Fleming
Desde hace algunos años, este barrio ha dejado 
de ser una zona meramente residencial, y se ha 
convertido en un auténtico referente de ocio en 
Madrid. Construido en torno a uno de los esta-
dios más famosos de la ciudad, Bernabéu puede 
presumir de tener una amplia variedad gastronó-
mica de primer nivel. Por su parte, en Costa Fle-
ming ha surgido un dinámico movimiento asocia-
tivo comercial que está dinamizando la hostelería 
y los comercios de esta atractiva zona de Madrid.

Metro Santiago Bernabéu, Cuzco, Plaza 
de Castilla

Autobuses de la EMT 14, 27, 40, 43, 120, 147, 150

Bravo Murillo
La calle Bravo Murillo con sus más de cuatro kilóme-
tros atraviesa algunos de los barrios más castizos y 
emblemáticos de Madrid. Se trata de un interesante 
recorrido comercial que, además, nos permite pal-
par diferentes ambientes de la ciudad, desde la zona 
céntrica, más histórica, hasta el norte, moderno y 
cosmopolita, pasando por zonas populares. Sus co-
mercios son un re� ejo de esa riqueza y variedad. Así, 
aquí vamos a encontrar comercios especializados, 
tiendas gourmet y una buena parte de las cadenas y 
franquicias más conocidas. 

Metro Alvarado, Cuatro Caminos, Cuzco, 
Nuevos Ministerios, Francos Rodríguez, 
Santiago Bernabéu, Tetúan

Autobuses de la EMT 3, 37, 64, 66, C1, C2, 
124, 127, 128, 149

Conde Duque
Vanguardista y exclusivo, Conde Duque se ha 
revitalizado en los últimos años y es uno de los 
barrios de moda. Una de las características de 
sus comercios es la apuesta por las tiendas de 
autor. La moda es uno de los referentes de la 
zona, y en concreto la moda masculina. Son mu-
chas las tiendas especializadas en moda y com-
plementos masculinos, la mayoría con un toque 
británico. La moda comparte espacio con algu-
nos negocios peculiares como las librerías con 
rarezas y ediciones exclusivas, o tiendas donde 
se restauran bicicletas. A ello hay que añadir los 
productos gourmet de varias tiendas artesanales 
destacando las queserías y las pastelerías.

Metro Argüelles, Plaza de España, Novi-
ciado, Ventura Rodriguez, San Bernardo

Autobuses de la EMT 1, 2, 21, 44, 74, 133, 138, 
M2

Princesa – Argüelles
En Argüelles se combinan perfectamente la vida 
de barrio y la actividad de las grandes zonas co-
merciales. Además, están presentes en ella par-
ques emblemáticos de Madrid, que aumentan 
su encanto, sin olvidar que es la zona estudiantil 
por antonomasia. Grandes superficies, cadenas 
de moda, librerías, tiendas especializadas, cines 
con programación en versión original, constitu-
yen la variada oferta de esta zona.

Metro Argüelles, Moncloa, Plaza España, 
Ventura Rodriguez

Autobuses de la EMT 1, 2, 21, 44, C1, C2, 133, M2

Plaza Mayor – Arenal
Sin duda, una de las zonas más turísticas de la 
capital. Repleta de establecimientos centenarios 
y tradicionales que comparten este privilegiado 
espacio con modernos comercios, en los cuales 
podemos adquirir desde un mantón de Manila, 
una chistera de lana o una estilográfica de dise-
ño a las tendencias de moda más actuales. Y tras 
las compras lo mejor es reponer fuerzas en algu-
na de las famosas confiterías de la zona.

Metro Ópera, Callao

Centro de Turismo Plaza Mayor

Autobuses de la EMT  3, 17, 23, 31, 32, 35, 

50, 51, 65,148

Salesas
Salesas se ha convertido en el nuevo village madri-
leño. Es una de las zonas de Madrid más puntera 
en diseño, cultura y moda independiente, con una 
variada oferta gastronómica y de ocio. Se distingue 
por sus tiendas exclusivas e independientes de � r-
mas españolas e internacionales y boutiques donde 
pueden encontrarse prendas para todas las ocasio-
nes. En esta zona comercial tienen una presencia im-
portante los complementos, las librerías y las galerías 
de arte. Un entorno con una arquitectura espléndida 
que sirve de marco al evento “Salesas Village”, uno de 
los mercadillos con más encanto de la ciudad.

Metro Alonso Martínez, Chueca, Colón, 
Tribunal

Estación de Recoletos

Autobuses de la EMT3, 7, 21, 37
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