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En contexto 

Nivel A2 
 
El fin de semana pasado estuvimos en Madrid porque quería celebrar mi 
cumpleaños. Fuimos el viernes en tren porque es rápido y cómodo. El tren iba a 
300 kilómetros por hora. 
 
Llegamos a la estación de Atocha. Tomamos el metro y paseamos por la Puerta 
del Sol. Había mucha gente. 
 
Por la noche vimos un musical en la Gran Vía. Las entradas eran caras, costaban 
82 euros, pero el espectáculo estuvo fantástico. Había muchos actores en el 
escenario y tenía unas canciones muy bonitas. Nos lo pasamos muy bien. 
 
Nos acostamos tarde. Dormimos en un apartamento grande, que tenía un salón 
y dos habitaciones y estaba al lado del Palacio Real. 
 
Al día siguiente desayunamos chocolate con churros porque es un desayuno 
típico de Madrid. El chocolate estaba caliente y los churros estaban recién 
hechos. 
 
Por la mañana hacía sol y buen tiempo y nos montamos en el teleférico. Las 
vistas de la ciudad eran impresionantes. Después caminamos por la Calle de 
Alcalá y llegamos hasta la Plaza de Cibeles. 
 
Entramos en un bar que tenía bocadillos de calamares muy grandes. Todos 
comimos bocadillos de calamares. 
 
Por la tarde hicimos muchas fotos en la Plaza Mayor a una escultura que había 
en el centro de la plaza. 
 
Mis amigos querían ver un partido de fútbol. Estuvieron en el estadio del Real 
Madrid y vieron a los jugadores. 
 
A mí no me gusta el fútbol y entré en el Museo del Prado para ver los cuadros de 
Velázquez. La entrada no me costó nada porque era el Día internacional de los 
Museos. 
 
Por la noche buscamos un sitio para cenar. Vimos muchos restaurantes de tapas. 
Finalmente cenamos en un restaurante muy curioso que tenía cabezas de toros 
en las paredes. Pedimos callos, chorizo, una ensalada y huevos con patatas y 
jamón. Los callos estaban riquísimos. Yo bebí una cerveza que estaba muy fría. 
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El domingo nos despertamos temprano y estuvimos en el Rastro. Había mucha 
gente comprando y paseando. Compramos una camiseta que nos gustó mucho 
porque era muy divertida. 
 
También encontramos un grupo tocando música. Había una mujer que bailaba y 
la gente la miraba. Cuando terminó de bailar, el público la aplaudió. 
 
Después fuimos al parque del Retiro. Paseamos por los jardines y alrededor del 
lago, pero no montamos en barca porque estábamos cansados. En el parque 
había un mercado de libros usados. Podías comprar libros por 3 euros. 
 
El domingo por la tarde tomamos otro tren y volvimos a casa porque el lunes 
teníamos que trabajar. Nos gustó mucho Madrid, queremos volver el próximo 
año. 
 


