
Son zonas muy distintas: Chueca es conocido como el 
barrio gay de Madrid, con tiendas y bares de ambiente. 
Allí está el recientemente reformado Mercado de San 
Antón. La plaza de Colón es un tanto caótica pero sirve 
para acceder a la calle Serrano, donde se sitúan las tien-
das más caras y exclusivas de la capital.

CHUECA, PLAZA DE  
COLÓN y SERRANO

Chueca
A partir de la Plaza de Chueca y las calles 
de Barquillo y Fuencarral  está la zona gay 
friendly por excelencia de Madrid. En un 
ambiente de vanguardia y tolerancia hay 
pubs, coctelerías de diseño e incluso caba-
rets con espectáculos en vivo. En torno al 28 
de junio en el barrio se celebra la interna-
cional fiesta del Orgullo Gay.

FUENCARRAL-HORTALEZA-CHUECA-SA-
LESAS. Partiendo de la plaza de Chueca, 
epicentro del ambiente gay, y por las calles 
Fuencarral, Hortaleza y aledañas, encontra-
remos multitud de pequeñas tiendas, donde 
la moda tiende a ser casual, deportiva, o se-
gún la tribu urbana, al gusto de cada cual. Un 
excelente lugar para ir de tiendas y comer en 
locales diseñados a la última moda..

De compras

ESPACIOS GASTRONÓMICOS. Para 
competir hay que renovarse, y es lo 
que han hecho varios antiguos mer-
cados, que han incorporado pro-
ductos gourmet y zonas de tapeo y 
restaurante, todo ello en una nueva 
y acogedora estética. El MERCADO 
DE SAN ANTÓN fue reformado en 
el año 2011 y cuenta con la zona 
de venta en planta baja, una zona 
de tapeo en planta primera y una 
agradable terraza.

En la unión entre el paseo de Recole-
tos y el de la Castellana aparece está 
plaza, rodeada de tráfico, y en la que 
se mezclan los edificios antiguos con 
los rascacielos. La preside la estatua de 
Colón, sobre un alto pedestal en estilo 
neogótico de 1885. 

Plaza de Colón

En Madrid abundan los restau-
rantes y bares donde se puede 
escuchar música en directo. 
Uno de ellos es PLATEA un 
antiguo cine reconvertido en 
sala de espectáculos y con una 
amplia oferta gastronómica.

BARRIO DE SALAMANCA - CA-
LLE SERRANO. En este barrio, en 
torno a las calles de Serrano, José 
Ortega y Gasset y Claudio Coello 
encuentran acomodo las gran-
des firmas de moda y las tiendas 
más exclusivas: Carolina Herrera, 
Chanel, Gucci, Loewe, Louis Vuit-
ton, etc. Es  la conocida como “la 
milla de oro”.

Puerta de 
Alcalá

Serrano
desde esta 

altura la vida se 
ve mucho mejor


