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Visitas guiadas (/es/actividades/visitas-guiadas)

Cada semana ofrecemos dos actividades en horario extra-escolar para visitar los museos y lugares más emblemáticos de

Madrid: el Museo del Prado, el Palacio Real, la Plaza Mayor, etc.

El programa de actividades varía mensualmente y ofrece visitas tales como:

Paseo por el Madrid Antiguo: El Madrid de los Austrias. Conoceremos la

historia de La Puerta del Sol, La Plaza Mayor, La Plaza del Ayuntamiento, El

Palacio Real, etc.

El Museo Municipal de Madrid: La historia de Madrid y de sus personajes a

través de cuadros, dibujos, esculturas y diferentes objetos de la época.

El Palacio Real de Madrid: Construido en el siglo XVIII por el Rey Felipe V, el

primer rey Borbón en España.

El Monasterio de las Descalzas Reales: Un monasterio de clausura instalado en el corazón de Madrid. Lugar de

recogimiento, de oración y arte desde el siglo XVI, época en la que fue fundado por la princesa Juana de Austria.

El Monasterio de la Encarnación: Monasterio fundado por la reina Margarita de Austria-Stiria, esposa de Felipe III en

el año 1611. Destaca su relicario con la sangre coagulada de San Pantaleón.

El Museo y la Fábrica de Tapices: Creado en el año 1721 por el rey Felipe V. En la actualidad utiliza las mismas

técnicas que en el siglo XVIII, época de su fundación.

El Museo Lázaro Galdiano: Antigua colección privada donada por su fundador. Colecciones de joyas, pinturas,

esculturas, muebles y muchos otros objetos.

El Museo de Artes Decorativas: Todas las diferentes clases de lo que hoy llamamos arte, antiguamente eran objetos

de uso común. Todos ellos expuestos de manera magistral en este museo.

El Museo del Prado: Principal pinacoteca de España y una de las mejores y más completas del mundo. Visitaremos la

pintura de Goya, El Greco, Ribera, Zurbarán, Murillo y Velázquez.

El Centro de Arte Reina Sofía: La pintura moderna española con Juan Gris,

Miró, Dalí y por supuesto Picasso, especialmente El Guernica, la obra más

polémica, controvertida y conocida de este genial pintor malagueño.

El Panteón de Goya: La Ermita de San Antonio de la Florida donde descansan

los restos del genial pintor aragonés. Capilla decorada por Goya representando

el milagro de San Antonio.

El Ayuntamiento de Madrid: Las oficinas del Ayuntamiento y las dependencias de la alcaldía de Madrid.

El Congreso de los Diputados: Toda la historia de la Constitución española y del Parlamento, creado por la reina

Isabel II en el año 1850.

El Rastro: El mercado más curioso de Madrid en la parte más antigua de la ciudad.

El Planetario: Viaje a las estrellas mediante una proyección espectacular sobre nuestro sistema solar.

El País: Los talleres de producción del periódico de mayor tirada de cuantos existen en España.

El Museo Arqueológico: Paseo por las diferentes épocas que han configurado nuestra historia y nuestra cultura.

El Museo Romántico: El mobiliario, cuadros y objetos de esta oscura época en España.

El Museo Cerralbo: Palacio-Museo situado en el centro de Madrid. Alberga las colecciones artísticas que reunió en
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Excursiones (/es/actividades/excursiones)

Cada dos fines de semana ofrecemos a los estudiantes una excursión a pueblos y ciudades de indudable interés para el

estudiante: Segovia, Toledo, Ávila, La Granja, etc.

Este programa incluye:

El Escorial: Monasterio construido por Felipe II en el siglo XVI.

Aranjuez: El Palacio de Primavera de los reyes españoles.

Chinchón: Uno de los pueblos más típicos de Castilla.

Segovia: Una ciudad con un Acueducto romano, un Alcázar y Catedral.

La Granja: El Palacio de Verano de los reyes españoles.

El Pardo: Palacio Real, antigua residencia de Franco.

Manzanares El Real: Un castillo en las montañas, un castillo con

características románticas.

Toledo: La Imperial Toledo. Sede de la corte española durante el reinado de Carlos V. La Catedral, la Iglesia de Santo

Tomé, la casa de El Greco, San Juan de los Reyes y las sinagogas son sus señas de identidad.

Ávila: La ciudad del Románico, visitaremos la Muralla, la Plaza Mayor, alguna iglesia y sus calles para ver la

atmósfera que encierran sus muros.

 


