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¿Conoces Madrid?  

Anímate a un RECORRIDO
CULTURAL POR LA CIUDAD O 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, si lo vemos

viable, nosotros lo elaboramos sin

problema alguno.

Primeros Pasos es una empresa

educativa con 18 años de experiencia. 

A lo largo de estas casi dos décadas

hemos disfrutado del privilegio de

acompañar a miles de niños y niñas

en las múltiples actividades que

proponemos. 

Son muchos los centros escolares con

los que hemos tenido el gusto de

colaborar a lo largo de los años,

algunos han hecho el recorrido con

nosotras desde nuestros comienzos y

hemos podido crecer juntas. Toda una

aventura increíblemente fascinante. 

Nos mueve la educación, y por eso

intentamos adaptar nuestras

propuestas a las diferentes realidades

educativas con las que trabajamos

desde la Creatividad. Somos una

empresa que pretende enseñar a ver y

promover otro modo de sentir desde

el placer de descubrir, abriendo

espacios de expresión en libertad. 

A C E R C A  D E
P R I M E R O S
P A S O S

Si lo que te interesa es que
realicemos un RECORRIDO
CULTURAL…
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DE PASEO POR LA EDAD MEDIA... 
Nos aproximamos 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... 
Conocemos 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

descubrimos quiénes eran aquellos que

dan nombre a sus calles. 

BIENVENIDOS A MI CASTILLO...
MANZANARES EL REAL 
Disfrutamos en uno de los lugares

preferidos por los madrileños y madrileñas

en sus escapadas de fin de semana...

¿Queréis conocer su castillo? 

EN BUSCA DE CERVANTES…
ALCALÁ DE HENARES 
Conocemos esta ciudad monumental

cargada de historia y declarada Patrimonio

de la Humanidad en la que vivió Miguel de

Cervantes y de cuya casa podremos

disfrutar. 

     

PICASSO EN BUITRAGO DE
LOZOYA 
Una salida muy completa en la que

disfrutar de un paraje natural de gran

belleza, conocer su muralla, su alcázar y su

castillo. A todo esto podemos añadir el

Museo Picasso, visita obligada.

ARANJUEZ... ¡¡¡MENUDO
PALACIO!!! 
Nos adentramos en un Palacio Real digno

de visitar y disfrutamos 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 
Descubrimos 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? (Nota: se puede hacer

una visita al Monasterio, un recorrido por el

pueblo o ambas actividades). 

RECORRIDOS
CULTURALES

V I S I T A S  A L  M U S E O
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Mail: comercial@primerospasos.net 

Teléfono: 647 40 84 14 / 91 459 73 73 

www.primerospasos.net/


