RECORRIDOS CULTURALES
PRIEMEROS PASOS descubriendo el Arte
Para más información y reservas llame al 914597373 ó 647408414

¿Conoces Madrid?
Anímate a un RECORRIDO CULTURAL POR LA CIUDAD
Y LA COMUNIDAD:
Son múltiples las opciones que os presentamos entre las
que podéis elegir. Si el recorrido que queréis realizar no se
encuentra entre los que os presentamos no dudéis en
comunicárnoslo y nosotros lo elaboraremos sin problema
alguno.
DE PASEO POR LA EDAD MEDIA... Nos aproximaremos al
modo de vida del Madrid medieval a través de los restos
arquitectónicos que hoy se conservan.
TE PRESENTO A LOS AUSTRIAS... Podremos ver múltiples
edificaciones de los tiempos en los que esta dinastía de
reyes reinó en el “Gran Imperio”, templos, palacios,
conventos, callejones, recovecos, las tascas más antiguas
del mundo, comercios exóticos, pasadizos... todo ello
cargado de leyendas venidas de aquellos tiempos.
ASÍ ERAN LOS BORBONES... Conoceremos las grandes
transformaciones realizadas en la ciudad por esta familia de
reyes.. Madrid se convierte en una gran ciudad... Un paseo
muy bello.
PURO TEATRO... EL MADRID LITERARIO Nos
acercaremos a los alrededores de la Plaza de Santa Ana,

una zona llena de vida en su tiempo, por donde se movían
los personajes más importantes, actores, escritores,
bailarines... que continúa teniendo un ambiente muy teatral.
Juntos descubriremos quiénes eran aquellos que dan
nombre a sus calles.
ASÍ ES EL CENTRO... Recorreremos el centro neurálgico
de la ciudad y su entorno. Monumentos históricos, compras
y diversión se juntan en este lugar tan emblemático de la
ciudad.
NEW YORK, NEW YORK... EL MADRID DEL SIGLO XXI
Descubriremos que Madrid también es una ciudad moderna
y cosmopolita, llena de rascacielos y paisajes de metal y
hormigón. Aprenderemos a apreciar la belleza de toda esta
zona de la ciudad que está cargada de las sorpresas
más vivas que se pueden encontrar porque son las más
recientes de nuestra historia.
EN BUSCA DE CERVANTES... ALCALÁ DE HENARES
Conoceremos esta ciudad monumental cargada de historia y
declarada Patrimonio de la Humanidad en la que vivió Miguel
de Cervantes...
BIENVENIDOS A MI CASTILLO... MANZANARES EL REAL
Disfrutaremos en uno de los lugares preferidos por los
madrileños en sus escapadas de fin de semana... ¿Queréis
conocer su castillo?
ABRIENDO LOS SENTIDOS... SENDA POR
CERCEDILLA Nos adentramos en la magia de la Naturaleza
y nos dejamos guiar por nuestros sentidos en uno de los
lugares más hermosos de la Comunidad de Madrid. Todo
ello acompañado de dinámicas que nos ayudarán a disfrutar
aún más de un día en el campo.
PICASSO EN BUITRAGO DE LOZOYA La más completa

salida que podemos imaginar. Disfrutaremos de un paraje
natural de gran belleza, conoceremos su muralla, su alcázar
y su castillo. A todo esto podemos añadir el Museo Picasso,
visita obligada.
ARANJUEZ... ¡¡¡MENUDO PALACIO!!! Nos adentraremos
en un Palacio Real digno de visitar y disfrutaremos de esta
magnífica ciudad de vacaciones en la que todo estaba
pensado para que los reyes disfrutaran de sus periodos de
relax. Un placer para los cinco sentidos.
¿QUIERES CONOCER LA OCTAVA MARAVILLA DEL
MUNDO? EL ESCORIAL
Descubriremos uno de los monumentos más importantes e
impresionantes del mundo al tiempo que disfrutaremos de
su magnífico entorno. ¿Nos maravillará tanto como a Felipe
II?
	
  

