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esmadrid.com/audioguias



servicio de audioguías

Este nuevo servicio te permitirá conocer a fondo los principales atractivos de Madrid. A través de las rutas que 
te proponemos descubrirás secretos, anécdotas y la historia de la ciudad de una forma amena y divertida. Un 
narrador te irá contando las peculiaridades de cada monumento y rincón. Se trata de que sigas tu ruta al ritmo 
que consideres apropiado para ti. Cada ruta viene acompañada de fotografías para que identifiques sin problemas 
el monumento seleccionado.

A través de nuestra página web www.esmadrid.com/audioguias puedes descargarte las rutas directamente a tu 
aparato MP4 o i-POD de forma gratuita.

Si estás en el Centro de Turismo (Plaza Mayor, 27) sigue estos pasos para la descarga gratuita de la audioguías 
a tu dispositivo:

1. Conecta tu dispositivo a cualquiera de los cables disponibles. Hay tres tipos: USB, mini USB o i-POD.
2. El ordenador debe reconocer tu dispositivo, espera que así sea (verás un mensaje en pantalla).
3. En el navegador que aparece en pantalla busca el idioma y la ruta que deseas descargar y pulsa sobre ella.
4. Aparecerá un mensaje para la descarga. Elije la opción “Guardar”.
5. Se abrirá una ventana para que elijas dónde quieres salvar el archivo. Selecciona tu dispositivo y dónde  
 quieres salvarlo y acepta.
6. Recuerda que los archivos están en formato MP4 por lo que tu dispositivo debe ser compatible para  
 poder reproducirlos.
7. Si aun así encuentras dificultades, no dudes en pedir ayuda a nuestros informadores.
8. Disfruta las rutas. 
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MADRID DE LOS AUSTRIAS

1. Plaza Mayor
2. Arco de Cuchilleros
3. Mercado de San Miguel
4. Plaza de la Villa
5. Calle Mayor
6. Catedral de la Almudena
7. Muralla árabe
8. Palacio de Abrantes 
9. Iglesia de San Nicolás de los Servitas
10. Teatro Real

pASEO DEL ARTE

1. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
2. Ampliación del Museo Reina Sofía
3. Estación de Atocha
4. Ministerio de Agricultura
5. Escultura de Alberto
6. Real Jardín Botánico
7. Cuesta de Moyano
8. CaixaForum 
9. Museo del Prado
10. Estatua de Velázquez
11. Real Academia Española
12. San Jerónimo el Real
13. Ampliación del Museo del Prado
14. Plaza de Cánovas del Castillo
15. Bolsa de Madrid
16. Monumento a los Caídos por España 
17. Museo Thyssen-Bornemisza


