Teleférico de Madrid
El teleférico de Madrid nos permite disfrutar de unas vistas únicas de la ciudad a lo largo de
su recorrido, desde el Paseo de Pintor Rosales, hasta la Casa de Campo, y viceversa. Fue
construido por la empresa suiza Von Roll, inaugurándose el 20 de junio del año 1969.
Características del Teleférico
Las 80 cabinas con las que cuenta el teleférico, con capacidad máxima para 5 personas
cada una, recorren los 2,5 kilómetros que separan las dos estaciones en un tiempo de 11
minutos y a una altura máxima de 40 metros sobre el suelo.
Durante el tiempo que dura el trayecto, una locución va explicando lo que se puede ver
según avanzamos junto con una breve historia de la ciudad.
Las vistas del Teleférico de Madrid
Desde el teleférico podremos disfrutar unas de las vistas más impresionantes de Madrid.
Veremos el Parque del Oeste, la estación de trenes de Príncipe Pío, la ermita de San
Antonio de la Florida, el río Manzanares, el Palacio Real, la Catedral de la Almudena...
Cuando crucemos la M-30, a pocos metros de la entrada de los coches al túnel, estaremos
entrando en la Casa de Campo, una de las zonas verdes públicas más grandes de Madrid;
donde se encuentran el Zoo, el Parque de Atracciones y muchas otras instalaciones
destinadas al ocio.
Servicios durante la visita
En la planta alta de la estación de la Casa de Campo, se puede disfrutar de un restaurante
con mirador, un lugar ideal para descansar o celebrar todo tipo de eventos.
También en la estación de la Casa de Campo se encuentra Pumba, el parque infantil del
Teleférico. Dispone de una zona de piscina de bolas para los más peques hasta los 3 años,
y otra con diferentes circuitos de aventuras con materiales blandos, túneles, toboganes y
todo tipo de estructuras modulares para niños hasta los 12 años. Es un lugar ideal para
celebrar cumpleaños, comuniones...
Se pueden subir mascotas en el teleférico siempre que vayan en una bolsa o cesta especial
de viaje adaptada para este uso, que debes traer contigo. Quedando totalmente prohibido
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transportarlos fuera de dichas bolsas o cestas.
Los niños menores de 14 años tienen que viajar acompañados de un adulto. Se pueden
montar cochecitos de niño siempre que sean plegables.
Tanto en la estación de Pintor Rosales, como en la de Casa de Campo, hay un
aparcamiento gratuito.
Con niños, Contemporaneo, Imprescindible, Mascotas, Paseos, Romantico, Urbano

Como llegar
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Coordenadas: 40º 25' 41'' N, 03º 43' 18'' O / Lat: 40.428 Lon: -3.722
La estación del Teleférico en Pintor Rosales está situada en la confluencia de las calles
Paseo del Pintor Rosales con la calle Marqués de Urquijo y con el Paseo de Camoens, a 5
minutos andando del Templo de Debod.
También se puede subir al Teleférico desde la estación de Casa de Campo, situada en lo
alto del Cerro Garabita.
Estación Casa de Campo: 40º 25' 11'' N, 3º 44' 57'' O / Latitud: 40.41977, longitud: -
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3.7488.

Autores de las fotos:
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Foto 1: By Diriye Amey https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40462199
Foto 2: By DXR https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38245741
Foto 3: MarySloA https://www.flickr.com/photos/maryslo/24688297446/
Foto 4: MarySloA https://www.flickr.com/photos/maryslo/24346845279/
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