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EL ANTI CENTRO
COMERCIAL
DE MADRID
UBICADO EN ALCORCÓN, X-MADRID
ES UN NOVÍSIMO ESPACIO COMERCIAL
Y DE OCIO DE MÁS DE 47.000 M2, REPLETO
DE INSTALACIONES PARA REALIZAR DEPORTES
COMO ESCALADA, SKATE O SURF
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Lo llaman el anti centro comercial pero

su nombre real es X-Madrid y su apertura
(a mediados del pasado mes de noviembre) ha supuesto una revolución para los
amantes de las experiencias y, también, de
las compras. Ubicado en Alcorcón, en el
mismo lugar en el que hace ya (bastantes)
años se hallaba el Opción –abierto a finales de la década de los 90 y dedicado al ocio
nocturno–, X-Madrid cuenta con una superficie de más de 47.000 m2 divididos en
tres plantas, donde las barreras entre diversión y shopping se han difuminado...
Bajo un diseño industrial de aire underground, muy urbano, una de las particularidades del centro son las diversas actividades deportivas que se pueden practicar en su interior. Por ejemplo, escalada
en una pared indoor de más de 15 metros
de altura instalada por Climbat; skate y freestyle en la mayor superficie dedicada a estos deportes en España bajo la enseña Ongravity; surf en una ola artificial, única en
nuestro país, creada por Citywave... sin olvidar la bolera de última generación de
Ozone o el gimnasio de la enseña francesa Fitness Park. Todas estas experiencias
se enriquecen con una completa agenda
que, hasta ahora, ha acogido actividades
como la Copa de España de Escalada y que
promete eventos como clases maestras de
surf o de bolos y la celebración de The SiX,
un macroevento que tendrá lugar en
mayo, con espectáculos, competiciones
y exhibiciones de la mano de RedBull y un
gran concierto... ¡sorpresa!
DE «SHOPPING». Por

supuesto, la cosa no
queda ahí... Porque X-Madrid también
cuenta con una zona dedicada a las compras, repleta de tiendas modernas y diferentes, muy conectadas con el mundo casual y deportivo: los vaqueros y la moda denim de Levis, las prendas masculinas de
Jack & Jones, una sucursal de Vintalogy
(ropa de segunda mano), Funko Madrid
(un espacio dedicado en exclusiva a los
muñecos cabezones inspirados en películas, series y otros mitos de la cultura pop),
Super Friki Market o el primer mercado
de alimentación en el que encontrar el ramen de Pikachu o el desayuno de Super
Mario... y una zona de motor en la que destacan rótulos como Harley Davidson.
Para reponer fuerzas, no hay que perderse el rincón de cervezas La Virgen, el restaurante Kilómetros de Pizza o Amazonia
Chic, un comedor que fusiona la culinaria
asiática y la brasileña con robots en
M
vez de camareros. BEATRIZ DÍAZ
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1. X-MADRID. 2. EL CENTRO ALBERGA TIENDAS
FUERA DE LO HABITUAL EN ESPACIOS DE ESTE
TIPO. 3. OLA PARA PRACTICAR SURF. 4. EL DISEÑO INDUSTRIAL DOMINA EL INTERIOR.
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