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4 y 5   Las guías de 20minutos

Los ingresos que la final de la UEFA  
Champions League dejará en Madrid  
superarán los 50 millones de euros y un 
valor incalculable como imagen de marca

Alrededor de 300 millones de espectado-
res contemplarán lo que suceda en Ma-
drid el próximo 1 de junio. Una audiencia 

global para la que la capital de España volverá a 
ser protagonista. Se calcula que unas 100.000 
personas visitarán la ciudad solo ese día para 
la final de la UEFA Champions League. Un pú-
blico que dormirá los hoteles madrileños, come-
rá en los restaurantes de la ciuedad, utilizará 
el transporte público, comprará en las tiendas 
del centro... y eso, claro, se traducirá en ingre-
sos. El impacto económico de este partido es de 
más de 50 millones de euros, según los cál-
culos del Atlético de Madrid, anfitrión del par-
tido en su casa, el Estadio  Metropolitano. 
  EL PRESTIGIO   
OTRO TIPO DE IMPACTO. 50 millones de euros es 
el impacto económico directo de una cita de las 
dimensiones de la final de la Liga de Campeo-
nes, pero hay otro impacto, el indirecto: el pres-
tigio que otorga a una ciudad la organización 
del partido más esperado de la temporada. Lo 
saben bien en la ciudad de Madrid, que tiene 
reciente la final en el Bernabéu de 2010, en la 
que todo salió a pedir de boca. Un refuerzo 

MADRID, ANFITRIONA

UN IMPACTO 
MILLONARIO PARA  
UNA CIUDAD GLOBAL 

para la marca como urbe de la capital de un pa-
ís, España, en el que el principal motor de la eco-
nomía es el sector turístico. 
 

SEGURIDAD   
COORDINACIÓN Y AMPLIO DISPOSITIVO. Todos 
los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do están coordinados para garantizar la má-
xima seguridad en la final en el Estadio  Metro-
politano. Se reforzarán la vigilancia y el dis-
positivo, como no puede ser de otra manera, en 
los alrededores del estadio, pero no solo allí, si-
no a lo largo y ancho de toda la ciudad.  



¿SABÍAS QUE... 

... esta es la quinta final de la UEFA 
Champions League que se juega en 
Madrid, después de las de 1957, 1969, 
1980   y 2010? 

... Londres es la ciudad que más finales 
de la UEFA Champions League ha 
acogido, con un total de siete? 
 
... que en España han albergado finales 
de la máxima competición continental 
Madrid, Barcelona y Sevilla?

La Policía Nacional podrá controlar, en este 
caso, la llegada de los hinchas de Tottenham 
Hotspur FC y el Liverpool FC de manera or-
denada, puesto que en su mayoría llegarán 
en avión procedentes de Inglaterra. El dis-
positivo no es nuevo para los agentes españo-
les, que este mismo año tuvieron que hacer 
frente a otro evento entre fuertes medidas de 
seguridad como en la final de la Copa Liber-
tadores, que se celebró en el Bernabéu el pa-
sado 9 de diciembre.  

En aquella ocasión, además, la seguridad 
tuvo que diseñarse en tiempo récord y Ma-
drid demostró estar preparada para este tipo de 
eventos.
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6 y 7   Las guías de 20minutos

La niebla en el Canal de la Mancha aisló 
al Continente. Así titularon los tabloi-
des británicos en aquella ocasión en la 

que la niebla les impedía, una vez más, ver 
más allá de su ombligo. La Gran Bretaña im-
perial surge de forma recurrente siglo a siglo. 

Y ha vuelto a ocurrir. Para muestra, el Bre-
xit. Lo que pasa es que el destino tiende a 
ser tozudo, y la niebla levanta, como en esta 
ocasión, por el viento fresco de una Premier 
donde un técnico argentino y un entrena-
dor alemán han llevado a dos equipos in-
gleses a la gran final del fútbol europeo.  
 
 EMPUJE Y RITMO   
EL VALOR DE LA INTENSIDAD.   Será la última 

LA PREVIA

EL BREXIT JUEGA LA FINAL 
DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Tottenham y Liverpool se citan en un 
partido histórico para la Premier del 
Brexit tras dos semifinales en las que   
reivindicaron el valor de la constancia



final de Champions de la segun-
da década del siglo XXI. Y ya se po-
ne la vista en lo que será este jue-
go durante los próximos diez 
años. Del tiki-taka español al al-
to voltaje francés del último Mun-
dial, que se ha visto reflejado en 
esta última edición de Cham-
pions. La Premier marca una 
nueva dirección deportiva en una 
Champions que crea tendencias. 
Empuje, ritmo, intensidad, verti-
calidad y por supuesto constan-
cia hasta el último segundo. La 
remontada histórica del Liver-
pool al Barcelona y el gol en el 95’ 
de Lucas Moura para acabar con 
el virtuosismo del Ajax que que-
ría homenajear a Cruyff y su 

Barça son los dos ejemplos que 
ha querido servir el fútbol inglés 
al resto de Europa para que se en-
tienda cuál es la receta. 

MADRID 
‘HOOLIGANS’. Suspira España por 
un Mundial y Madrid por unos 
Juegos Olímpicos. Y el Estadio 
Metropolitano, la ciudad y el-
país están ante una gran opor-
tunidad para demostrar que pue-
den recibir a lo ‘mejor’ de cada ca-
sa. Se esperan 100.000 hinchas 
–la mayoría sin entrada– en la ca-
pital para disfrutar del buen tiem-
po, el partido y la cerveza fres-
ca.

g 

EL TROFEO 
El trofeo que levan-
tará el ganador fue 
diseñado y realizado 
en Berna (cerca de la 
sede de la UEFA) en 
340 horas. Mide 73’5 
cm, pesa 7,5 kg y es-
tá hecha de plata. Su 
autor fue el joyero 
suizo Jörg Stadel-
mann

EN CIFRAS 

11 
años después  una 
final vuelve a enfren-
tar  a dos equipos in-
gleses. En 2008 la ju-
garon Manchester 
United y Chelsea 
 

100.000 
británicos se darán 
cita en Madrid con 
motivo de la final
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8 y 9   Las guías de 20minutos

Los pupilos de Pochettino buscan se-
guir haciendo historia en Champions, 
con la gran duda de la participación  
de su estrella, Harry Kane

Los Spurs han saltado la banca, quizá cuan-
do menos lo esperaban: en una tempo-
rada sin fichajes, con buena campaña 

en la Premier pero sin llegar a optar al título, con 
su estrella Harry Kane lesionado en gran par-
te del curso… y lo han hecho con el tesón de 
quien cree hasta el último segundo en que las 
remontadas son posibles, con un juego basa-
do en el conjunto y con un Lucas Moura disfra-
zado de superhéroe, haciendo un triplete al Ajax 
que los londinenses nunca olvidarán. Buenos 
conocedores del Liverpool, con quien han libra-
do emocionantes batallas este año, los hombres 
de Pochettino tratarán de que en el Metropo-
litano la moneda caiga de su lado. Desean re-
vertir así lo ocurrido en la Premier League.   
 
LA FUERZA DEL BLOQUE.  Veteranía y juven-
tud compensadas, con nombres de experiencia 
internacional y varios campeones del mundo 
en sus filas, comenzando por el capitán francés 
y de los Spurs, Hugo Lloris, y terminando por el 

TOTTENHAM   
HOTSPUR FC

LA ILUSIÓN DEL 
DEBUTANTE EN 
LA FINAL QUE 
NO ESPERABA



español Fernando Llorente. Entre medias, al-
guno de los centrocampistas más valorados del 
momento, como el danés Eriksen, el inglés De-
le Alli o el coreano Son. En el ataque, Lucas 
Moura; y, por supuesto, Harry Kane. Por mo-
mentos, el Tottenham ha parecido Kane y diez 
más, pero cuando no ha estado Pochettino y sus 
compañeros lo han remediado bien.

EN CIFRAS 

24 
goles ha marcado-
Harry Kane esta 
temporada,  cinco de 
ellos en Europa y eso 
que el delantero in-
glés lleva lesionado 
desde principios del 
mes de abril

67 goles han 
celebrado los Spurs 
en la Premier 
League esta 
temporada. EFE

ENTRENADOR 
Mauricio Pochettino 

PORTEROS 
Hugo Lloris 
Michel Vorm 
Paulo Gazzaniga 

DEFENSAS 
Kieran Trippier  
Danny Rose 
Toby Alderweireld 
Jan Vertonghen 
Davinson Sánchez 
Eric Dier 
Kyle Walker-Peters 
Juan Foyth 
Serge Aurier 
Ben Davies 

CENTROCAMPISTAS 
Heung-min Son 
Harry Winks 
Erik Lamela 
Victor Wanyama 
Moussa Sissoko 
Dele Alli 
Christian Eriksen 
Lucas Moura 

DELANTEROS 
Harry Kane  
Fernando Llorente 

LA PLANTILLA

TRIPPIER ROSEALDERWEIRELD

WANYAMASISSOKO

ERIKSEN

LLORIS

VERTONGHEN

SON  MOURA

DELE ALLI

PALMARÉS 
2 Copas de la UEFA (1972, 
1984) 
1 Recopa de Europa (1963)

 



10 y 11   Las guías de 20minutos

Todavía con la final de Kiev del curso 
pasado en la cabeza, Klopp y el Liver-
pool buscan volver a la gloria europea 
logrando su sexta copa   

Tras el jarro de agua fría que supuso la 
pérdida del título el año pasado ante 
el Real Madrid, máxime habiendo tar-

dado más de una década en alcanzar la final 
más prestigiosa de Europa, los Red regresan 
a por su sexta Copa de Europa. Reforzado 
en los lugares clave como la portería, con el 
brasileño Alisson como uno de los puntales 
del éxito, el Liverpool se presenta más madu-
ro y preparado. La sombra de Karius era de-
masiado alargada. 
 
LA MORAL DE LA REMONTADA. Jürgen Klopp 
ha impregnado de su estrategia a los de An-
field,aunque llegan al Metropolitano con el 
golpe de no haber logrado la Premier en el úl-
timo momento, pero con la moral de haber 
firmado en semifinales una remontada his-
tórica ante el Barcelona. La vida da segundas 
oportunidades y esta parece la de Salah, que 
tuvo que retirarse lesionado a las primeras de 
cambio en Kiev. 
 
SALTO DE POTENCIA. El Liverpool había he-
cho este año importantes inversiones, apos-

LIVERPOOL FC

LA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD, 
UN AÑO 
DESPUÉS 



tando por jugadores jóvenes pero contrasta-
dos y no puede decirse que la jugada les ha-
ya salido mal. Los Alisson, Fabinho, Keïta o 
Shaqiri  llegaron para dar más potencia al 
equipo y que esta encajase con la clase de 
Salah, Mané y compañía. Todo con un en-
trenador al frente, el alemán Klopp, que con-
siguió que la mezcla funcionara.  

ENTRENADOR 
Jürgen Klopp 

PORTEROS 
Alisson Becker 
Simon Mignolet 
Caoimhin Kelleher 

DEFENSAS 
Virgil van Dijk  
Dejan Lovren 
Joe Gomez 
Alberto Moreno 
Andrew Robertson 
Joël Matip 
Trent Alexander-Arnold 
Nathaniel Phillips 

CENTROCAMPISTAS 
Fabinho 
Georginio Wijnaldum 
James Milner 
Naby Keïta 
Alex Oxlade-Chamberlain 
Jordan Henderson 
Adam Lallana 
Ben Woodburn 
Xherdan Shaqiri 
Curtis Jones 
Rafael Camacho 

DELANTEROS 
Mohamed Salah 
Sadio Mané 
Roberto Firmino 
Daniel Sturridge 
Divock Origi 
Rhian Brewster 
Conor Masterson

LA PLANTILLA

EN CIFRAS 

8 
finales ha disputado 
el Liverpool hasta 
ahora, habiendo ga-
nado cinco de ellas. 
La última, la históri-
ca de Estambul ante 
el Milanen 2005, con 
la recordada  remon-
tada de Benítez

El Liverpool peleó 
la Premier League 
hasta la úlitma 
jornada. EFE

ALEXANDER- 
ARNOLD

ROBERTSONVAN DIJK

MILNERWIJNALDUM

SALAH

ALISSON

MATIP

FABINHO

FIRMINO MANÉ

PALMARÉS 
5 Champions League (1977, 
1978, 1981, 1984, 2005) 
3 Copas de la UEFA (1973, 
1976, 2001) 
3 Supercopas de Europa 
(1977, 2001, 2005)



12 y 13   Las guías de 20minutos

HUGO LLORIS  
CAMPEÓN DEL MUNDO. El capitán de la se-
lección francesa tiene la ocasión de sumar a 
su palmarés de campeón del mundo el de 
campeón de Europa. Hará valer sus galones 
y sobriedad bajo palos para sostener desde 
atrás a los Spurs. Esta temporada ha jugado 
33 partidos en la Premier League y ha en-
cajado 33 goles.

LOS GRANDES DUELOS

HARRY KANE  
LA ESTRELLA. Incógnita. Es lo que mejor de-
fine la situación actual del capitán de la selec-
ción inglesa: el goleador apurará para jugar 
su gran final, porque una lesión en su tobi-
llo izquierdo pone en riesgo su participación. 
De cualquier forma, su instinto goleador es 
un seguro de vida. Ha marcado 22 goles este 
año en liga y Champions.

JAN VERTONGHEN   
EL BELGA MÁS INTERNACIONAL. La defensa 
del Tottenham habla ‘belga’. El zurdo Ver-
tonghen será la sombra de Mohamed Salah. 
Ha jugado este año 33 partidos con los Spurs 
en liga y Champions, en ocasiones como pi-
vote, y hasta como lateral, aunque no le gus-
te; porque donde mejor se desenvuelve es 
en el centro de la defensa.

TOBY ALDERWEIRELD 
UN PUNTAL FIJO. Contundencia y fiabilidad 
serán las armas del belga para secar al eléctri-
co Sadio Mané. Alderweireld es uno de los 
puntales del equipo de Klopp y un fijo en la lí-
nea defensiva Red: casi 50 partidos jugados 
este año en todas las competiciones son el 
mejor ejemplo de ello. G
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ALISSON BECKER  
UN SEGURO. El brasileño fue el fichaje es-
trella del Liverpool el pasado verano. Llegó 
para reforzar la portería, puesto discutido has-
ta entonces, sobre todo tras la actuación de 
Karius en la final del año pasado. Su gran 
campaña se resume en los 21 partidos de la 
Premier League, de los 38 que ha jugado, en 
los que la portería se ha mantenido a cero.

VIRGIL VAN DIJK  
PILAR DEFENSIVO. Uno de los defensas más 
potentes y en mejor estado de forma de Euro-
pa le pondrá las cosas difíciles a los artille-
ros de Pochettino. El cerrojo holandés ha si-
do fundamental para los de Anfield, con quie-
nes ha jugado 49 partidos en la Premier 
League y la Champions esta campaña y más 
de 4.300 minutos. 

MOHAMED SALAH  
‘NEVER GIVE UP’. El mejor jugador africano del 
momento y uno de los mejores del mundo 
asegura, como rezaba la camiseta que vestía 
en las  semifinales (never give up), que nun-
ca se rinde. Esta vez su velocidad, creati-
vidad y capacidad goleadora serán nece-
sarias para llevarse el gran título. Todas las 
miradas estarán puestas en él.

 SADIO MANÉ  
EVOLUCIÓN CONSTANTE. El delantero sene-
galés es una de las amenazas más importan-
tes del Liverpool. En constante evolución fut-
bolística, Mané lleva 26 goles este curso. Pre-
tendido por media Europa, su asociación con 
Salah y su movilidad y remate tendrán un pa-
pel protagonista en la final.EF
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14 y 15   Las guías de 20minutos

ENTRENADORES

MAURICIO, NOMBRE 
DE ENTRENADOR 

Nació con nombre de entre-
nador, Osvaldo César Ardi-
les, y sin embargo no ganó 

nada con el Tottenham. Es más, 
tuvo una segunda oportunidad 
que la Guerra de las Malvinas 
rompió por la mitad. Ahora, un 
nombre con menos pegada, Mau-
ricio, de apellido Pochettino, es-
tá ante la gran oportunidad de 
acabar con el mal fario de los téc-
nicos argentinos en Inglaterra. 
DESDE 2014.  Mauricio Pochettino 
llegó al Totteham en el año 2014. 

Desde entonces ha trabajado sin 
el respaldo de los títulos, pero con 
la confianza de quien piensa a lar-
go plazo.  
ETERNO CANDIDATO. Todo entre-
nador del Espanyol es suscepti-
ble de serlo en un momento de-
terminado del Real Madrid. Y Po-
chettino lleva dos temporadas 
sonando como futurible del ban-
quillo blanco. Levantar la copa se-
ría gesto definitivo a la espera 
de que Zidane agote su segunda 
etapa.  

275 
partidos  ha dispu-
tado el Tottenham 
con Mauricio Po-
chettino en el ban-
quillo. Nadie lo hizo 
tantas veces

EF
E



JÜRGEN KLOOP Y LA 
VICTORIA  DEFINITIVA

Cualquier persona en su sa-
no juicio adoptaría a este 
alemán de Stuttgart: con 

sus enormes gafas, su amplia son-
risa, su chándal, su gestualidad... 
Es uno de los técnicos de moda 
que afronta la oportunidad de por 
fin ponerle un título a lo que los 
expertos consideran un trabajo 
técnico, táctico, psicológico y mo-
tivacional perfecto con los futbo-
listas que dirige. 
MUNDIAL DE 2006. De jugador me-
diocre en el Mainz a comenta-

rista estrella durante el Mundial 
de Alemania 2006 cuando expli-
caba con flechas y círculos el jue-
go. A su lado, Franz Beckenbauer 
quedó en segundo plano.  
RESPETO DEL VESTUARIO.  Asegu-
ran que los jugadores que entrena 
Jürgen Kloop darían el brazo iz-
quierdo por su entrenador. Un he-
cho poco habitual en esto del fút-
bol profesional. Logra que todos 
los deportistas se impliquen al 
máximo con lo que les pide. Es 
el éxito de Kloop.

207 
encuentros ha diri-
gido Klopp al Liver-
pool. Aún le queda 
para alcanzar a  
Shankly, Paisley, 
Dalglish o Benítez

EF
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16 y 17   Las guías de 20minutos

Sobre las bases del antiguo estadio de la 
Comunidad de Madrid, que vio la luz en 
1994, se erige el nuevo campo del Atlé-

tico de Madrid. Las nuevas instalaciones ro-
jiblancas, ubicadas en la zona noreste de la 
capital española, entraron en funcionamien-
to el 16 de septiembre de 2017. 

Con una capacidad aproximada de 68.000 es-
pectadores, unos de los puntos fuertes es su 
confort, seguridad y visibilidad. Junto a la M-
40, en el área de influencia del aeropuerto y el 
recinto ferial, el estadio está cubierto al 96%.   
 
 EL NOMBRE   
¿POR QUÉ METROPOLITANO? El nombre del 
estadio tiene un componente emocional pa-
ra los madrileños y especialmente para los 
atléticos: es un homenaje al extinto campo 

ESTADIO  METROPOLITANO

TODO PREPARADO PARA LA FINAL 
DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
 El estadio del Atlético de Madrid vivirá 
su primera gran final del trofeo más 
prestigioso del fútbol continental  



donde los rojiblancos vibraron 
juntos, desde la década de los 
años 20 del siglo pasado hasta 
1966. Era el Metropolitano, situa-
do muy cerca de lo que hoy es la 
Avenida de la Reina Victoria. Allí, 
el Atlético de Madrid jugó hasta 
que inauguró el Manzanares. 
Hoy, es la denominación oficial 
del estadio del Atlético en las 
competiciones de la UEFA 
Champions League. 

Aunque se trate de la primera 
gran final continental, el Metro-
politano ya tiene un gran hito en-
tre sus paredes, el albergar el ré-
cord mundial en el fútbol femeni-
no con la asistencia de 60.739 
espectadores al partido entre el 
Atlético de Madrid y el Barcelona. 

Ahora llega otra cita para su corta 
historia: el desenlace de la Cham-
pions League, en el que seguro 
que dejará bordado su nombre un 
equipo inglés. Curiosamente, los 
colores que predominarán en la 
grada serán los autóctonos: a un 
lado los rojos de Liverpool y al 
otro los blancos Spurs del To-
ttenham. 

Construido con un único ma-
terial, el hormigón, el Estadio Me-
tropolitano no solo es comodidad, 
también es diseño. De hecho, su 
arquitectura no pasa desaper-
cibida y son varios los premios re-
cibidos por ello, como el de Mejor 
estadio del mundo de 2018, otor-
gado por el World Football 
Summit.

g 
ÚNICO EN EL 
MUNDO  

El Metropolitano es 
el único estadio del 
munco que tiene una 
ilumincación 100% 
LED. 336 paneles ilu-
minan el terreno de 
juego y sobre la cu-
bierta se pueden 
proyectar 16 millo-
nes de colores.   
ESTADIO METROPOLITANO

¿SABÍAS QUE... 

... 250 antenas 
aseguran la 
banda ancha de 
telefonía móvil 
para los más de 
60.000 
espectadores? 

... el terreno de 
juego se 
encuentra 
situado 15 metros 
debajo de la cota 
cero?







20 y 21   Las guías de 20minutos

PALMARÉS Y CELEBRACIONES

El Barcelona derrotó a la Juventus en la final de 2015. ARCHIVO

REAL MADRID CF     A. C. MILÁN     FC  BARCELONA     BAYERN DE MÚNICH      LIVERPOOL FC

13

7

5

5

5



El Madrid ha sido el gran dominador de la Champions, con tres victorias seguidas. ARCHIVO

En el duelo germano, el Bayern pudo con el Borussia en 2013. ARCHIVO



22 y 23   Las guías de 20minutos

GUÍA DE MADRID

LA CAPITAL RECIBE CON 
LOS BRAZOS ABIERTOS 
A LOS AFICIONADOS
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24 y 25   Las guías de 20minutos

Calles y monumentos de la ciudad de 
Madrid se engalanan para recibir la fi-
nal de la UEFA Champions League y 
maravillar a aficionados y visitantes

El primer fin de semana de junio el fútbol 
ya tiene nueva capital: Madrid. La ciu-
dad será escenario de la final de la espe-

radísima UEFA Champions League 2019, en 
la que el Liverpool FC y el Tottenham Hots-
pur FC se juegan alcanzar la gloria y alzarse 
con la orejona. 

Un evento que moviliza no solo a los afi-
cionados del esférico, sino a miles de tu-
ristas que buscan disfrutar del evento depor-
tivo mientras descubren los rincones y secre-
tos de Madrid. Precisamente pensando en 
el público y buscando su bienestar, Banco 
Santander contará con casi mil voluntarios 
repartidos por las zonas más importantes 
de la urbe, que darán la bienvenida a los asis-
tentes con el llamado ‘‘kit Santander’: un ma-
pa de la ciudad en el que se detallan las múl-
tiples actividades que la entidad ha prepa-
rado para la ocasión. 

Rutas turísticas por la capital, gastrono-
mía especialmente creada para la ocasión y 
espacios de descanso y recreo son algunas de 
las acciones con las que curiosos y forofos po-
drán disfrutar de toda una experiencia UEFA 
Champions League en la capital española du-
rante estos días de unión entre deporte y 
turismo. 

QUÉ VER

TURISMO, DISFRUTE 
Y DEPORTE SE DAN 
LA MANO EN EL CENTRO

CAPITAL DEL FÚTBOL   
El Estadio Metropolitano será el escenario 
donde ambos equipos británicos se disputen 
la final. Un espacio recién inaugurado que ha 
pasado a ser la casa del Club Atlético de Ma-
drid, reemplanzando al mítico Vicente Cal-
derón. 

Los turistas podrán visitar el antiguo esta-
dio del equipo madrileño antes de su demo-
lición y posterior reconversión en un parque. 
Inaugurado en octubre de 1966 y bautizado 
como Estadio Manzanares, continúa en pie 
tras despedirse en la temporada 2016-2017. 
Esta será una de las últimas oportunidades 
para visitar un trozo de historia futbolística 
con los días contados. 

En su lugar, entre los barrios de Canillejas y 
Las Rosas, el Estadio Metropolitano se erige  
desde septiembre de 2017 como la nueva ca-
sa del Atlético. Elegido por la UEFA para el 
partido de la final, su capacidad para 68.000 



PASA A PÁGINA SIGUIENTE

•    SANTANDER WORK CAFÉ SAGRADOS 

      CORAZONES (frente Bernabéu) 

•    PLAZA DE COLÓN 

•    PLAZA DE CIBELES 

•    FUENTE DE NEPTUNO 

•    SANTANDER WORK CAFÉ VELÁZQUEZ 

FOOTBALL CITY TOUR

Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina So-
fía. 

Tres instituciones culturales de obligada vi-
sita para los amantes del arte que albergan 
obras de Velázquez, Goya, Picasso, Van Gogh, 
Gauguin, Dalí y Miró, entre muchos otros ar-
tistas de renombre. 
 
 LA HISTORIA, A PIE   
Aunque el arte no solo se encuentra entre las 
paredes de los museos: el callejero de Madrid 
es un lienzo por donde se lucen sus edio-
ficios más emblemáticos. 

Una primera parada podría comenzar en 
el Templo de Debod, una construcción del an-
tiguo Egipto donada a España y situada en 
el Parque del Cuartel de la Montaña, muy cer-
ca de Plaza de España. Su localización lo ha-
ce uno de los lugares favoritos por los loca-
les para disfrutar de los atardeceres y las vis-
tas de la ciudad. 

Tampoco debe faltar la visita a la Puerta 
de Alcalá –obra de Francisco Sabatini– y la 
Puerta de Toledo, cercana al barrio de La 
Latina. Entradas a un Madrid de otra época 
que son caldo de turistas y curiosos. 

Por la zona de Ópera destaca el impresio-
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espectadores promete un encuentro caldea-
do y lleno de emoción. Además, es un recin-
to sostenible y puntero en tecnología, con un 
ribbon board 360º y siendo el primer edi-
ficio de su categoría 100% LED. 

A parte de las casas del Atlético, los foro-
fos podrán darse un paseo por el hogar de 
su rival: el Real Madrid CF. El Santiago Ber-
nabéu abre sus puertas a los turistas, po-
sicionándose como una excursión perfecta 
para los amantes de este deporte. Y para los 
más fanáticos, siempre queda la posibilidad 
de dezplazarse hasta el Estadio de Vallecas, 
casa del Rayo Vallecano de Madrid. 

PASEO DEL ARTE   
Pero no solo de deporte se nutre la capital 
española. Considerado por muchos como uno 
de los lugares del mundo con mayor con-
centración de belleza, el Paseo del Arte reúne 
en poco más de un kilómetro el Museo del 
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nante Palacio Real, actual residencia oficial 
de los monarcas españoles y antigua mo-
rada regia desde Carlos III hasta Alfonso XIII. 
Esta construcción propone un recorrido por 
la Historia de España, hasta detenerse en la 
Catedral de la Almudena. 

Por otra parte y continuando con la visita, 
es obligatoria la parada en la Plaza Mayor pa-
ra degustar el famoso bocata de calamares 
castizo. 

Quizás es un rincón menos transitado por 
los turistas, pero aquí la expresión «de Madrid 
al cielo» se convierte en una realidad. El as-
censor panorámico del Faro de Moncloa, de 
92 metros de altura, lleva a los visitantes has-
ta un enorme mirador en el corazón de la Ciu-
dad Universitaria, donde observar la urbe 
desde las mismas nubes. 

QUÉ VER

JARDINES Y PARQUES   
Si el calor aprieta en estas fechas, lo mejor es 
darse un respiro descansando en alguno de los 
jardines y parques de la capital, como el enor-
me Retiro, Madrid Río o la Casa de Campo. 

PARA NO PERDERSE   
Si las excursiones por cuenta propia son com-
plicadas, siempre es mejor recurrir a los tours 
organizados, como los que ha preparado Ban-
co Santander para vivir el fútbol desde un 
punto de vista diferente. Banco Santander 
pondrá a disposición de los aficionados dos 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR



tipos de recorridos, que se 
adaptan a los más cómo-
dos y a quienes prefieren 
pisar el terreno. 

Por un lado, el SSantander Football Walking 
Tour ofrece una ruta a pie con la que descu-
brir los puntos que hacen de Madrid la capi-
tal del fútbol. Una vuelta a los famosos free 
tours por la ciudad.  

Y para quienes prefieren ir más tranqui-
los, el  Football City Tour ofrece un recorri-
do en autobús por las lozalicaciones más des-
tacadas de la urbe. 

Además, para los turistas que busquen am-
pliar su experiencia, los sstands del Santander 
ofrecen información y ayuda sobre cómo mo-
verse por Madrid sin perderse. Estarán situa-
dos en puntos céntricos como la Plaza Mayor, 
el área de Nuevos Ministerios, Atocha y el Ae-
ropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

SANTANDER WORK CAFÉ

Los Santander Work Café estarán abiertos 
durante todo el fin de semana. Convertidos  
en puntos clave para turistas y aficionados, 
aquí podrán recuperar fuerzas, cargar el móvil 
y estar al día de todos los eventos de la final. 
 
DÓNDE ENCONTRARLOS 
Velázquez, 30 
Santander Work Café Sagrados Corazones 
(frente al Bernabéu)

Visitar Madrid es 
perderse por sus  
calles y admirar 
monumentos de 
épocas pasadas  
como el Templo de 
Debod, la Puerta de 
Alcalá y el Retiro. ARCHIVO
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Si por algo nos gusta el fútbol es por su 
capacidad de unir a los aficionados y ha-
cer de cada encuentro una fiesta. El fút-

bol no es para menos y, como cada año que lle-
ga la final de la UEFA Champions League, la 
ciudad que alberga el encuentro final tras-
lada la magia del balón a todos sus rincones.   

Este año, el UEFA Champions Festival se ce-
lebra en Madrid, un evento de entrada gra-
tuita que aúna deporte, entretenimiento, mú-
sica y actividades relacionadas con el fútbol. 

Y, con motivo de la celebración, casi mil vo-
luntarios de Banco Santander se encargarán 
de dar la bienvenida a los forofos. Repartidos 
en rincones clave de la ciudad y apadrinados 
por Ronaldo Nazário, ofrecerán su ayuda a 
cualquier turista perdido. 

UNA GRAN FIESTA 
En total, la fiesta se trasladará a  cuatro pla-
zas del centro de la ciudad, cada una a cinco 
minutos andando de la otra: Plaza Mayor (UE-
FA Champions Pitch), Puerta del Sol (Escena-
rio Principal), Plaza del Callao (tienda de mer-
chandising) y Plaza de Oriente (punto para el 
selfie con el Trofeo Gigante). 

CELEBRACIONES

LA PASIÓN POR  EL FÚTBOL 
TAMBIÉN SE VIVE EN LA CIUDAD
La final no solo se juega en el Estadio  
Metropolitano. Madrid cede sus calles a  
la UEFA Champions Festival, con diver-
sas actividades durante el fin de semana
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¿SABÍAS QUE... 

... se podrán ver los 
mejores momentos de la 
UEFA Champions League 
desde una pantalla gigante 
circular en la Plaza Mayor? 

... Carlos Vives dará  
un concierto previo al 
partido en la Puerta del Sol?

Con la llegada del trofeo a la Puerta del Sol 
el jueves 30 comienza la ceremonia de apertu-
ra, en una fiesta que contará con actividades 
para personas con parálisis cerebral y en la que 
Sebastián Yara cerrará la jornada con un con-
cierto. El viernes 31, la celebración seguirá con 
actividades futbolísticas en las plazas hasta 
que la música de DJ Dimitri Vegas y Like Mi-
ke acaben la noche. 

El día de la final, el sábado, Carlos Vives cal-
deará el ambiente previo al partido con un con-
cierto en la Puerta del Sol y recogerá el testi-
go Roberto Carlos, llevando el trofeo al Es-
tadio Metropolitano. Y, tras conocer al ganador, 
el UEFA Champions Festival continuará con 
la fiesta el domingo para los aficionados. 

SANTANDER ARENA   
El Banco Santander también ha organizado 
una serie de actividades por el centro de Ma-
drid para que la final se viva intensamente. 

Por un lado, la cobertura informativa del par-
tido podrá realizarse desde el Santander Me-
dia House, en la Plaza de la Villa, donde los pe-
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riodistas deportivos retransmitirán para to-
do el mundo, con contenidos internacionales, 
entrevistas y entretenimiento. 

Pero lo mejor sucederá en el Santander Are-
na, un espacio de diversión localizado en la 
céntrica Plaza Mayor donde aficionados y 
curiosos podrán vivir una «experiencia inmer-
siva» para sentir lo mismo que los jugadores en 
el campo. Además, se organizarán dos parti-
dos en el mismo campo donde jugarán las le-
yendas de la UEFA Champions League, en-
cuentros que prometen «dar de qué hablar».
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Tapas o estrellas Michelín, mesa ele-
gante o terraza, cocina de vanguardia o 
cocido madrileño. Madrid es diversa, 
como también lo es su gastronomía

Hablar de Madrid es hablar de comida. 
La oferta de restaurantes es infinita 
y está en constante actualización. Des-

de cocina moderna, clásica, mediterránea 
hasta la asiática, la capital de España ofrece 
mesas para todos los gustos y bolsillos, pero 
siempre manteniendo ciertas recetas clá-
sicas que conviene no perderse. Ejemplo de 
ello es el bocadillo de calamares, casi más cas-
tizo que El Oso y el Madroño y que, aunque se 
encunetra en toda la ciudad, su entorno na-
tural es la Plaza Mayor, donde cientos de 
visitantes le rinden tributo cada día.  

Aunque si se dispone de más tiempo, Ma-
drid invita a sentarse a la mesa y disfrutar del 
cocido madrileño, con sus tres vuelcos (sopa, 
garbanzos y carne). Hacen falta hambre y 
tiempo para disfrutarlo y digerirlo como se 
merece. Otros platos típicamente castizos que 
conviene no perder de vista son los callos o 
los huevos rotos. Atención también, con San 
Isidro reciente, a los entresijos y las galline-
jas, que no faltan en ninguna fiesta de los 
barrios de la capital; platos humildes a base 
de tripas de cordero. ¿Otro secreto para dis-
frutar de la gastronomía madrileña? Dejarse 
sorprender. En una terraza, con algo fresco 
para pasar el calor, en cualquiera de sus loca-
les modernos y recientes o en los clásicos 
de toda la vida.

QUÉ COMER

UNA CAPITAL 
PARA COMÉRSELA
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CALLOS A LA MADRILEÑA. Elaborados princi-
palmente a base de tripas y morros de ter-
nera. Un manjar.

BOCADILLO DE CALAMARES. Receta simple: 
calamares a la romana entre pan y pan. Pe-
ro como en Madrid, en ningún sitio.

CARACOLES MADRILEÑOS. Siempre estarán 
acompañados por una salsa picante. Y siem-
pre hay que aprovechar la salsa.

TORTILLA DE PATATAS. No hay dos iguales. 
¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Cuajada o sin cua-
jar? Todas están buenas.

HUEVOS ROTOS. Hasta el New York Times se 
ha tenido que rendir a la evidencia: unos bue-
nos huevos estrellados son una delicia.

COCIDO MADRILEÑO. Pocos platos hay más 
castizos que el cocido. Tiempo y hambre son 
la clave para disfrutar de sus tres vuelcos.
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• LA SIRENA VERDE (Gran Vía, 62). 

• CASA PARRONDO (C/ de Trujillos, 9). 

• DINGO RECOLETOS (Paseo de Recoletos, 4). 

• LA COCHERA (C/ O’Donnell, 17). 

• LA COLONIAL (C/ Jorge Juan, 34). 

• TABERNA RINCÓN DE GOYA (C/ Lagasca, 48). 

• BAR RESTAURANTE PASACALLES  

   (C/ Marqués de Duero, 6). 

• SIDRERÍA EL LLAGAR (Plaza Párroco  

   Luis Calleja, 6). 

• MÁS JAMÓN (Castellana, 117). 

• BAR REFRA (C/ Santiago, 4) .

TAPAS SANTANDER CHAMPIONS
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Se dice de otras ciudades, pe-
ro Madrid es realmente la  
que nunca duerme. Da 

igual la hora de la noche que sea,  
siempre hay alguien en sus calles, 
sus bares y en sus terrazas. Bas-
ta con dar un paseo por alguno de 
sus céntricos barrios a cualquier 
hora para comprobarlo. La capi-
tal ofrece desde una primera to-
ma de contacto cuando ya no hay 
luz en una de sus zonas más cas-
tizas, hasta los garitos con la mú-
sica más novedosa, pasando por 
discotecas a ritmo incansable. 
A pie de calle, en sus muchas te-
rrazas en lo alto de los edificios 

o en los hoteles del centro. Peque-
ños bares, acogedores clubes de 
distinto estilo, locales de fies-
ta... Madrid siempre tiene una ex-
cusa a mano para retrasar la ho-
ra de irse a cenar... o de irse a dor-
mir, claro. 
 
 LA LATINA   
BUENA IDEA PARA ARRANCAR 
Con sus bares abiertos a la calle, 
bien sea de tapas y raciones, pa-
ra acompañarlas de las prime-
ras cañas (en su típico vaso corto) 
o para tomar la primera copa de 
la noche. Ambiente de bullicio 

MADRID DE NOCHE

LA CIUDAD QUE 
REALMENTE NUNCA DUERME
Cuando cae la no-
che, la cara más 
fiestera de la capi-
tal se pone a punto, 
con planes en to-
dos sus barrios pa-
ra todo el mundo



dentro de los bares y, con el buen 
tiempo, en sus terrazas. Una es-
capada a La Latina es una bue-
na forma de empezar una noche 
que seguramente se tercie como 
insuperable. 
 
 MALASAÑA   
PARA LOS MÁS ALTERNATIVOS.El 
barrio pasó de zona deprimida a 
lugar de peregrinación de jóvenes 
y artistas de la capital. Malasaña 
es el muestrario del Madrid más 
independiente, el que siempre 
atiende al ritmo de la mejor mú-
sica indie. Pero también del Ma-
drid noctámbulo, el que busca 
una buena barra, mejor público y 
un ambiente con personalidad 
propia.  
 
 HUERTAS   
MUY CERCA DE SOL. Si en Madrid 

es difícil sentirse extranjero, aún 
más en Huertas. Pubs británicos, 
bares de toda la vida y locales dis-
cretos llenos de actores reconoci-
dos. Muy cerca del centro comen-
zamos a serpentear por las ca-
lles del barrio hasta dar con el 
local idóneo según el gusto del 
consumidor. Los hay para todos. 
 
 SALAMANCA   
LA MILLA DE ORO La niña bonita 
de Madrid. Entre tiendas de mar-
cas de lujo, escaparates llenos 
de glamur y algunos de los in-
muebles más lujosos de la capital, 
hay ofertas de ocio donde, por su-
puesto, prima la elegancia. La Mi-
lla de Oro permite empezar la no-
che en algunos de los mejores res-
taurantes de la ciudad para 
terminar charlando o bailando en 
cualquiera de sus garitos de mo-
da.

g 
MÚSICA Y FIESTA  
Cuando cae la 
 noche, la capital se 
despierta y ofrece  
a los turistas miles 
de planes para  
todos los públicos.  
Desde un baile en  
el Tupperware  
de Malasaña, hasta 
conciertos íntimos 
en el Café Central  
de Sol. GTRES
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Una de las cualidades de Madrid es su red de 
transporte público. Facilita moverse por la 
capital y llegar al Estadio Metropolitano

El visitante encontrará en Madrid toda la 
red de transporte público a su disposición. 
En metro, autobús o cercanías.  Aquí es-

tán las claves para el recién llegado a la urbe. 
AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS. 
El aeropuerto está conectado con el centro  por 
metro: la línea 8 llega hasta Nuevos Ministerios; 
tren: una línea de Cercanías conecta con Chamar-
tín, Nuevos Ministerios, Atocha y Príncipe Pío; 
y en autobús, varias líneas 
parten desde el aeropuerto. 
ATOCHA. A la estación de 
tren se puede llegar por 
metro en la línea 10; y en 
autobús urbano si se co-
gen los recorridos de la 47, 
55, 19, 85, 10, 24, 57, 102 y C. 
ESTADIO METROPOLITANO. 
Se puede llegar en metro 
en la línea 7 (parada Es-
tadio Metropolitano) o en  
una de las 15 líneas de au-
tobús que llegan hasta las 
inmediaciones. 
TAXI. La ciudad cuenta 
con una amplia flota de ta-
xis, que ofrecen servicio 
desde distintas aplicacio-
nes móviles.

TRANSPORTE

GUÍA PRÁCTICA 
PARA DISFRUTAR DEL 
PARTIDO EN LA CIUDAD

¿SABÍAS QUE... 

... la red  de   
Metro tiene 302 
estaciones  y 294 
kilómetros de 
red? 

... el año pasado 
el aeropuerto 
tuvo la cifra 
récord de 57,8 
millones de 
pasajeros?
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