Madrid, 1 de diciembre de 2021
El Ayuntamiento de Madrid abre al público ocho pistas de hielo hasta el 9 de enero de 2022

Las pistas de hielo vuelven a Madrid por
Navidad





Matadero Madrid abre al público su pista de hielo el 3 de diciembre y la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles inaugura el próximo 17 de diciembre
El Ayuntamiento de Madrid instala otras seis pistas de hielo en diferentes puntos de la
ciudad, cuya actividad arrancará de forma escalonada a partir de principios de mes
Las pistas de hielo son una pieza destacada del programa navideño del Ayuntamiento
de Madrid, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, que incluye todo tipo
de actividades culturales y de tiempo libre para todos los públicos
El Ayuntamiento ha adaptado las pistas a las circunstancias actuales para el disfrute
de estos espacios cumpliendo siempre con las estrictas medidas de seguridad
sanitaria

Las pistas de hielo vuelven a la ciudad hasta el 9 de enero de 2022, dentro del programa
navideño del Ayuntamiento de Madrid, con una actividad que se ha convertido en un
imprescindible de estas fiestas. Patinar sobre hielo, a cubierto y al aire libre, es ya una
tradición para los madrileños y las madrileñas que se acercan, en familia y con amigos, a los
puntos de la ciudad que cuentan con uno de estos equipamientos.
Este año, a las pistas de Palacio de Cibeles y Matadero Madrid, espacios ambos del Área de
Cultura, Turismo y Deporte, se suman otras seis pistas distribuidas en los distritos Centro,
Fuencarral- El Pardo, Moncloa- Aravaca, Puente de Vallecas, Salamanca y Usera, todas
equipadas con las medidas de seguridad necesarias para garantizar un disfrute seguro de la
actividad.
Matadero Madrid
La pista de hielo de Matadero Madrid, uno de los epicentros de las actividades de la
programación navideña del Ayuntamiento de Madrid, vuelve a ser este año la más grande de
la ciudad, con una superficie de 600 m2, y estará activa del 3 de diciembre al 9 de enero. En
ella, además de practicar el patinaje libre, se podrá disfrutar de forma gratuita de

exhibiciones de patinaje artístico a cargo de la Federación Madrileña de deportes de
invierno, programados para los días 26 y 30 de diciembre y 2 de enero a las 11:30h.

Los horarios serán los siguientes:
Días: 3, 9, 10, 13-17, 20- 22 de diciembre, de 16 a 21 horas
Días 4- 8, 11, 12, 18, 19, 23, 27- 29 de diciembre y del 3 al 9 de enero, de 11 a 21 horas
Días 26, 30 de diciembre y 2 de enero, de 12 a 21 horas
Días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero Matadero Madrid permanecerá cerrado y no habrá
actividad en la pista de hielo.
Además de realizar el conveniente control de aforos y flujo de visitantes, la pista contará con
dos zonas de cambio de patines y con un sistema de sillas numeradas para dejar los
zapatos y los patines, que permitirán minimizar al máximo los contactos entre los usuarios.
Así mismo, las pistas contarán con una limpieza continua, de forma que todos los espacios
serán limpiados tras cada pase y todos los equipos serán desinfectados después de cada
uso. Se dispondrán hidrogeles en distintos puntos de la instalación y el acceso a la atracción
se realizará siempre con mascarilla.
La venta de entradas estará disponible desde el jueves 2 de diciembre en
www.entradas.com
Palacio de Cibeles
La gran pista de patinaje sobre hielo que, desde 2012, se instala por estas fiestas en el
Palacio de Cibeles, será una de las atracciones que protagonicen el programa cultural de
este espacio durante la Navidad. Estará operativa del 17 de diciembre al 9 de enero, de
11:00 h. a 21:00 h. y volverá a trasformar la Galería de Cristal en un espacio mágico en el
corazón de la ciudad.
El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el recorrido, con controles de aforo y zonas
delimitadas. La limpieza y desinfección se realiza de manera continua en todos los espacios,
se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico en diferentes puntos de la instalación.
Se establecen tres zonas de cambio de patines, con sillas numeradas para garantizar el
mínimo contacto entre usuarios y turnos de acceso a la pista. Se limita el aforo a 90
patinadores.
Patinaje libre y exhibiciones sobre hielo en los distritos

Además, el programa navideño del Ayuntamiento de Madrid, incluye la instalación de otras
seis pistas de hielo en diferentes puntos de la ciudad, cuya actividad arrancará de forma
escalonada a partir de hoy 1 de diciembre. La plaza Juan Goytisolo, en el distrito Centro,
será una de las ubicaciones en las que poder practicar patinaje sobre hielo esta Navidad. El
distrito Salamanca tendrá su pista de hielo en la Plaza Colón. Y en el distrito Fuencarral- El
Pardo, la pista de hielo estará alojada en el Recinto de Navidad, en la Avda. Monforte de
Lemos y Parque de la Vaguada.
El distrito de Usera instalará su pista de hielo en el Recinto Ferial Navideño, situado en la
Explanada de la Junta Municipal de Usera, en la avenida Rafaela Ybarra 41. Y MoncloaAravaca contará este año con dos pistas de hielo, situadas en el recinto ferial navideño
Plaza de España y en la Explanada Puente del Rey, y que contarán además con animación
de calle y otras actividades.
La avenida Entrevías, frente a la estación de RENFE Asamblea de Madrid-Entrevías, en
Puente de Vallecas, acogerá una gran pista de hielo que se acompañará de una caseta de
lectura dirigida a público infantil y familiar. Esta pista de hielo, además de estar abierta al
público para patinaje libre, ofrecerá exhibiciones de patinaje artístico y actividades de
animación infantil y familiar.

