
MOVERTE DESDE LA LATINA

El OK Hostel se encuentra ubicado en el Distrito Centro de Madrid, en
el barrio de Embajadores, en una zona conocida popularmente como
La Latina, por su proximidad a la estación de Metro de La Latina (no
confundir con el Distrito de Latina que se encuentra a más de 5 km de
distancia).

Esta ubicación céntrica nos permite llegar dando bonitos paseos a
diversos lugares de interés ubicados en el centro de la ciudad, tales
como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor o el Palacio de Oriente.

Es importante considerar que Madrid es una gran ciudad, con más de
600 km2 de extensión, donde las escalas perceptivas cambian. Así, en
Madrid solemos considerar que algo está cerca si está a menos de 1
km, de ahí que para trayectos pequeños, de 1 km o menos, es
normal que elijamos hacerlos caminando.

EL METRO DE MADRID,
LA OPCIÓN MÁS PRÁCTICA

Para los trayectos de más de 1 km los madrileños elegimos
mayoritariamente el Metro (como muestra de ello baste mencionar que
el último Black Friday, el pasado viernes, 25 de noviembre, se realizaron
en ese día más de 2,3 millones de viajes en el Metro de Madrid).

El Metro es el modo de transporte más usado en Madrid porque
reúne 2 características clave:

● La Red de Metro llega y enlaza casi todas las partes de la
ciudad (actualmente cuenta con más de 290 km de red). Te
recomendamos descargar el mapa del Metro antes de salir:
https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Viaja%2
0en%20Metro/Planos/Planoesquematico.pdf. Aunque también

https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Viaja%20en%20Metro/Planos/Planoesquematico.pdf
https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Viaja%20en%20Metro/Planos/Planoesquematico.pdf


puedes encontrar en muchas estaciones, a la altura de las
taquillas, un folleto gratuito con el mapa impreso.

● El Metro es el modo de transporte más barato.

Y además suele ser uno de los más rápidos, siempre y cuando no
tengamos que cambiar o transbordar de línea en nuestro trayecto.

La tarifa de Metro más conveniente

El Metro de Madrid tiene muchos tipos de tarifas, pero actualmente el
modo de sacarle el mejor aprovechamiento en una visita turística a
Madrid de varios días es comprar la Tarjeta de Transporte Público
Multi (https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/tarjeta-multi.aspx).

La TARJETA MULTI se puede comprar en cualquiera de las máquinas
expendedoras que hay en todas las estaciones de Metro, siendo su
coste de 2,5 € (esta tarjeta tiene una validez de 10 años, por lo que
recomendamos guardarla para tu próxima visita a Madrid). Una vez
comprada, en la misma máquina expendedora se carga sobre la
tarjeta la opción del bono de “10 VIAJES” que ahora mismo (hasta el
31 de diciembre de 2022) tiene un coste reducido de 8,5 €, por lo que
cada viaje en Metro te sale a menos de un 1 €.

Otra ventaja de la Tarjeta Multi es que al no ser una tarjeta personal,
se puede usar por distintas personas. Por eso os recomendamos que
si vais a realizar el mismo trayecto juntos compartáis la misma
tarjeta, evitando de ese modo tener que comprar una tarjeta por cada
viajero.

Además este bono de 10 viajes también se puede usar igualmente
en los autobuses municipales de Madrid, pero localizar el trayecto
concreto de la línea de autobús que te puede ser más útil en cada
caso no resulta siempre muy fácil:
https://navegapormadrid.emtmadrid.es/app/

https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/tarjeta-multi.aspx
https://navegapormadrid.emtmadrid.es/app/#r


Un trayecto en Metro con transbordo

Veamos un ejemplo de cómo usarlo para visitar uno de los lugares
con más encanto de Madrid, nos referimos al Parque del Retiro (uno
de los parques históricos más interesantes de Madrid y uno de los más
bellos de Europa). Nos encontramos cerca de la estación de Metro de
La Latina por lo que:

1. Nos dirigimos a la estación de Metro de Latina (está a
unos 200 metros de Ok Hostel).

2. Tomamos la línea de Metro 5 (color verde claro) en
dirección a Alameda de Osuna, durante una sola parada,
por lo que tenemos que bajarnos de ese tren en la estación
de Ópera para, sin salir de la red del Metro, cambiar de
línea, haciendo el transbordo a la línea 2 (color rojo) en
dirección Las Rosas, viajando en esa línea durante 4
paradas. Finalmente nos bajamos en la estación de
Retiro, que nos deja frente a dicho parque.

3. Para hacerte una idea de lo que puedes ver en El Parque
del Retiro te aconsejamos que eches un vistazo a nuestro
vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Zysten
H3Po&t=467s (desde el minuto 7:47)

Para usar el Metro con seguridad

● Antes de salir, recuerda descargar el mapa del Metro en pdf. De
ese modo lo podrás usar sin necesidad de contar en cada
momento con datos móviles.

● En el Metro, en las horas punta y en algunos trayectos céntricos,
pueden ir muchas personas en cada vagón de tren. Es por ello
que la distancia personal se puede reducir mucho,
circunstancia que puede ser aprovechada por “carteristas”, por

https://www.youtube.com/watch?v=ZystipNH3Po&t=467s
https://www.youtube.com/watch?v=ZystipNH3Po&t=467s
https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Viaja%20en%20Metro/Planos/Planoesquematico.pdf


eso te recomendamos que tu cartera, tu móvil y otras
pertenencias de valor las lleves siempre controladas.

● Horario: El Metro funciona todos los días del año. Las
principales líneas de Metro abren a las 6 de la mañana,
funcionando ininterrumpidamente hasta la 2 de la madrugada,
aunque para poder garantizar que llegas a tu destino tienes que
coger el Metro antes de la 1 o 1:30 de la madrugada, según
tengas que hacer o no transbordos. El Metro de Madrid solo cierra
unas horas antes en Nochebuena y Nochevieja.

● Recuerda que tanto en el Metro como en los autobuses
municipales sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla.

UN PASEO BONITO CAMINANDO DESDE LA LATINA

Nuestra propuesta es que si tienes tiempo te des un bonito paseo
hasta el Templo de Debod, y a ser posible llegues allí unos minutos
antes del atardecer (a finales de noviembre en Madrid anoche poco
después de las 17:45), ya que desde la parte posterior del Templo de
Debod suelen verse unos atardeceres espectaculares.

Te sugerimos que antes de ir al Templo de Debod, pases primero por
los jardines de la plaza de Oriente (no te pierdas en estos jardines la
escultura ecuestre de Felipe IV, la primera escultura del mundo a
caballo que semeja estar sujeta solo sobre dos patas).

Luego contemples el Palacio Real y después vayas hacia la Plaza de
España (tras su remodelación ha ganado en singularidad y belleza).

Llegar a la plaza de Oriente caminando desde La Latina supone
alrededor de 1 km y te llevará entre 15 y 30 minutos (depende de lo
que te detengas durante el camino).

Aquí tienes todo este recorrido a pie en Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Templo+de+Debod/@40.4240216,-3.7177695,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1d6ad9c64a7706ab!8m2!3d40.4240216!4d-3.7177695
https://www.google.com/maps/dir/C.+de+Juanelo,+24,+28012+Madrid/Pl.+de+Ote.,+28013+Madrid/@40.4191771,-3.7142863,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd4227d5befcdb43:0x529ec17341646189!2m2!1d-3.7067455!2d40.4112136!1m5!1m1!1s0xd42287a1085b81b:0x701e9ac50c3be1c4!2m2!1d-3.7121306!2d40.4188776!3e2


EL EJE DE COMPRAS PRECIADOS - GRAN VÍA

A solo 1 km de La Latina tenemos también una de las zonas de
compras más importantes de España y de Europa, en lo que refiere
a moda low cost. Nos referimos al eje que sube por la calle Preciados,
hasta la plaza de Callao y continúa durante unos 300 metros por la calle
de la Gran Vía de Madrid.

Para los amantes de los libros

En menos de 300 metros te encuentras con 3 de las librerías con más
libros de España:

● La Central de Callao, un preciosa casa palacio dedicada
enteramente a mostrar una cuidada selección de libros: Postigo de
San Martín, 8.

● La FNAC de Callao, varias plantas dedicadas a mostrar las
últimas novedades de libros, cómics y manga: Preciados, 28

● La Casa del Libro, una de las librerías con más solera, abrió hace
casi un siglo (en 1923), ofrece una inmensa variedad de títulos,
con cerca de 150.000 referencias: Gran Vía, 29

Para los amantes de la moda low cost

● Sfera: Preciados, 4
● El Corte Inglés Outlet: Abada, 5
● Pull&Bear: Preciados, 9
● Bershka: Gran Vía, 25
● Uniqlo: Gran Vía, 37
● Primark: Gran Vía, 32
● H&M: Gran Vía, 32
● Springfield: Gran Vía, 40

Además, para los amantes de la moda, que no buscan precios tan
baratos, en el mismo eje de Preciados - Gran Vía, pueden visitar
algunos de los flagships de marcas muy famosas:

https://g.page/LaCentraldeCallao?share
https://g.page/LaCentraldeCallao?share
https://g.page/FnacCallaoMadrid?share
https://goo.gl/maps/Fc6vRD2aj2MDFEbq8
https://goo.gl/maps/1pa3VMcCGNu17xXJ8
https://goo.gl/maps/x54kXK8MmRCVcL6XA
https://goo.gl/maps/8Hnwx5LRmQcvGyGd8
https://www.google.com/maps/place/Bershka/@40.42001,-3.70224,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc7c9f9c162b08bb1!8m2!3d40.42001!4d-3.70224
https://goo.gl/maps/xqLag5rDYhKFspYFA
https://www.google.es/maps/place/Primark/@40.4204147,-3.7034745,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd17e97e7d0276924!8m2!3d40.4204147!4d-3.7034745
https://goo.gl/maps/Wwe12RXq7An3c8AS6
https://goo.gl/maps/Q2uvgXwrKQzRDMuP9


● El Corte Inglés, un clásico de los grandes almacenes de toda la
vida, en los que ofrecen marcas propias y otras de reconocido
prestigio: Preciados, 4

● Desigual: Preciados, 25
● Mango: Gran Vía, 32
● Zara: Gran Vía, 34

UN VÍDEO CUIDADO PARA HACERTE UNA IDEA DE
LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE
MADRID

Si quieres hacerte una idea de los principales atractivos turísticos de
Madrid puedes hacerlo viendo este vídeo: Madrid Top 10 atractivos
turísticos (en el que casi todo lo que te mostramos puede resultarte
interesante).

DESCÁRGATE ESTE DOCUMENTO EN PDF

Este documento ha sido creado solo para vosotros, por lo que
dentro de unas semanas desaparecerá, pero te lo puedes guardar
descargándotelo en pdf.

https://goo.gl/maps/cUnwtVeupgFAsH8V7
https://goo.gl/maps/JWSEwXGdg3L1hYyA9
https://goo.gl/maps/Xkzgz7J8NPpbEh9MA
https://goo.gl/maps/PehUiHxNuiPXSAtG7
https://www.youtube.com/watch?v=ZystipNH3Po
https://www.youtube.com/watch?v=ZystipNH3Po

