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EXCURSIONES 

MADRID Y ALREDEDORES 

PALACIO REAL Y MUSEO DEL PRADO 

PALACIO REAL, bello exponente de la 

arquitectura del siglo XVIII siendo uno de 

los mejores conservados de Europa, 

constituye una de las más bellas 

representaciones del tipo de residencia real, 

símbolo de la permanencia y afianzamiento 

de Madrid como capital política del Reino. En 

él se desarrollan las más brillantes 

recepciones oficiales de la Corona: 

Audiencias, Cenas de gala, firma de 

importantes acuerdos y la tradicional 

ceremonia de presentación de Cartas 

Credenciales de los embajadores 

extranjeros a Su Majestad El Rey.  

Se visitará: Escalera principal, salón de alabarderos, sala de columnas, salón del 

trono, salas de Gasparini, el tranvía de Carlos III, la saleta de porcelanas, comedor 

de gala, sala de medallas, museos de la plata, instrumentos musicales y vajilla real, 

el patio principal, capilla real y las cuatro salas nuevas. 

MUSEO DEL PRADO, situado en un edificio 

neoclásico diseñado por el arquitecto Juan de 

Villanueva en 1.785, originalmente concebido 

para Museo de Ciencias Naturales siendo Museo 

del Arte desde 1.818, que atesora la mejor 

colección del mundo de la Pintura Española. 

Se visitará: Las salas de los grandes genios de 

la pintura universal: El Greco, Velázquez y 

Goya, de los grandes artistas del Siglo de Oro, 

Ribera, Zurbarán y Murillo y la escuela italiana 

de Tiziano. 
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MONASTERIOS REALES 

Monasterio de Las Descalzas Reales 

 

Juana de Austria, hija de Carlos I fundó 

este Monasterio. En la iglesia se conserva 

su sepultura realizada por Pompeyo Leoni. 

A lo largo de los siglos XVI y XVII, el 

monasterio ha estado vinculado con 

numerosas mujeres de la familia real y de 

la corte, destacando la Emperatriz María, 

hermana de Felipe II. Forma un conjunto 

único donde la vida de clausura de las 

religiosas convive con la visita del público. 

 

Real Monasterio de la Encarnación 

 

Fundado en 1611 por Felipe III y 

Margarita de Austria, el convento 

conserva una 

valiosa colección de pintura y escultura de 

los siglos XVII y XVIII, con obras de Lucas 

Jordán, Juan Van der Hammen y Gregorio 

Fernández. 

El relicario alberga un conjunto de 700 

piezas de gran valor artístico procedentes 

de numerosos países europeos. 

El monasterio sigue habitado por una 

comunidad religiosa de clausura. 
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VISITA PANORÁMICA DE MADRID 

Nuestra visita PANORAMICA DE MADRID se realiza acompañados de GUIAS 

OFICIALES DE TURISMO que explicarán de nuestra ciudad su HISTORIA, 

MONUMENTOS, CARACTERISTICAS Y COSTUMBRES, conducidos en AUTOCARES DE 

LUJO CLIMATIZADOS. 
 

Esta visita Panorámica de Madrid contempla los variados contrastes que Madrid 

ofrece a sus visitantes desde el Madrid de los Borbones, Austrias, Isabelino y 

Contemporáneo hasta el Barrio de la Morería con su sabor castizo, sus mesones 

y sus edificios del viejo Madrid. 

Las elegantes plazas de Oriente, España, Puerta del Sol, Cibeles, Neptuno, Atocha, 

Puerta de Alcalá, avenidas de la Gran Vía, Calle Alcalá, el señorial Parque del Retiro 

y la Plaza de Toros, lugar de clamor y colorido en las grandes tardes de corrida; el 

nuevo Madrid, con sus modernos edificios, jardines, amplias avenidas Paseo de la 

Castellana hasta llegar a la Plaza Castilla (Puerta de Europa) y el Estadio Santiago 

Bernabéu, uno de los mayores de Europa. 
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UN PASEO POR EL MADRID DE CERVANTES  

Ya han transcurrido cuatrocientos años desde la 

publicación de la primera parte de El Quijote y Madrid se 

prepara para celebrarlo. La capital fue uno de los 

principales escenarios de la vida de su autor, Miguel de 

Cervantes, y todavía hoy se pueden recorrer las calles por 

las que paseaba el literato en la zona de Huertas, 

dentro del conocido Barrio de las Letras. 

 

 

 

El lugar de impresión: Aunque tampoco se conserva el edificio en que se 

emplazaba la imprenta de Juan de la Cuesta -situado en la calle San Eugenio, 

muy cerca de Atocha-, sí que existe una placa colocada en 1905 que recuerda 

que en este lugar se imprimieron las dos partes de El Quijote 

 

La estancia en Madrid: Una placa recuerda, en el número 18 de la calle 

Huertas, que Cervantes vivió allí “cuando recibió carta del mismísimo Apolo”, 

en 1614. En él cuentan que el escritor dio forma a la segunda parte de El 

Quijote. Unos pasos más adelante, la calle del León se cruza con Huertas. Cuenta la 

tradición que en ella se levantaba otra de las viviendas que ocupó Miguel de 

Cervantes. 

En esta misma calle se encuentra la Academia de la Historia, en un edificio conocido 

antaño como Nuevo Rezado porque su función fue albergar los nuevos libros de 

rezo a principios del siglo XVIII. 

 

Sus restos mortales: Muy cerca de aquí, el número dos de la calle que ahora lleva 

el nombre de Lope de Vega fue testigo de los últimos días de Cervantes. A la altura 

del número 18, aparece el Convento de las Trinitarias Descalzas. En él reposan, por 

deseo expreso del escritor, sus restos mortales y los de su esposa. El certificado de 

defunción de Miguel de Cervantes, fechado el 23 de abril de 1616, se encuentra en 

la Iglesia de San Sebastián. En plena Plaza de Las Cortes, se sitúa la famosa 

estatua de Miguel de Cervantes, inaugurada en 1835. El pedestal es obra de Isidro 

González Velázquez, y las figuras de Don Quijote y Sancho y de la "Aventura de los 

leones" son obra de José Piquer. Además de los lugares en los que vivió Madrid 

tiene, numerosas estatuas evocan tanto a Miguel de Cervantes como a su gran 

personaje decoran la ciudad, destacando entre ellas, el monumento que se levanta 

en el centro de Plaza de España. 
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MADRID DE LOS AUSTRIAS 

PUERTA DEL SOL - PLAZA MAYOR - PLAZA DE LA VILLA - CASA DE LA VILLA 
 

El 3 de junio de 1561 Felipe II, los Reales Consejos y el Registro del Sello Real se 

establecen en Madrid. La Corte del Gran Imperio ha elegido su capital y ello la hace 

ser una ciudad de moda. Felipe III y Felipe IV son los que tendrán la misión de 

ensancharla y embellecerla. Para este cambio contaron con la magia arquitectónica 

de Juan Gómez de Mora. Su traza es la que define el Madrid de los Austrias, el 

Madrid del siglo XVII, que es quizá el más rico, el más aparatoso, el más personal y 

definitorio de los que ha tenido la urbe. 

 

PLAZA MAYOR 

 

La Plaza Mayor es uno de los enclaves urbanos más hermosos, transitados y 

emblemáticos de lo que se conoce como el Madrid de los Austrias. La estatua 

ecuestre de Felipe III que se eleva en el centro de la plaza data de 1616, aunque 

no se instaló en tan señalado emplazamiento hasta el siglo XIX, y es obra de Juan 

de Bolonia y Pietro Tacca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA DE LA VILLA 

 

En esta plaza de medianas dimensiones, incardinada en el corazón del Madrid de 

los Austrias, se pueden admirar tres notables y singulares edificios. Siguiendo las 

manecillas del reloj y mirando desde la calle Mayor se encuentra a la izquierda la 

Casa y Torre de los Lujanes, al fondo de la plaza, se levanta la Casa de Cisneros, 

construida en 1537. Esta casa-palacio conserva la distribución original en torno a 

un patio central, pero su fisonomía actual, de estilo plateresco, se debe muy 

sustancialmente a la reforma de Luis Bellido, quien firma también la autoría del 

pasadizo elevado que conecta este edificio con la aledaña Casa de la Villa. La Casa 

de Cisneros alberga actualmente dependencias municipales. 
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MADRID ESCENARIO DE LA CORTE 

CATEDRAL DE LA ALMUDENA – PALACIO REAL - PLAZA DE ORIENTE – TEATRO REAL 
 

La Villa de Madrid es, desde 1561, la Corte del rey de España. En esta visita le 

proponemos entrever una perspectiva cortesana de la ciudad, atisbando las huellas 

que el paso de los sucesivos monarcas ha dejado en la ciudad. A lo largo del 

recorrido nos acercaremos a algunos 

monumentos ligados con la historia de las 

diferentes dinastías españolas: la Catedral de 

la Almudena, la Plaza de Oriente, el Palacio 

Real, el Teatro Real..., disfrutando del encanto 

de sus calles, plazas y rincones. 

 

CRIPTA Y CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

 

Los propósitos de construir una gran catedral 

junto al Palacio Real se remontaban al siglo 

XVI, en tiempos de Carlos I. Posteriormente se 

plantearon varios proyectos, entre ellos los de 

Sachetti y Ventura Rodríguez, pero las obras 

de la Almudena -en la calle de Bailén-, no comenzaron hasta 1883 siguiendo los 

planos del marqués de Cubas, que proponía un imponente templo neogótico. 

 

 

PALACIO REAL 

 

El Palacio Real, en la calle de Bailén, está considerado como uno de los conjuntos 

arquitectónicos más emblemáticos y hermosos de Madrid, tanto por su 

emplazamiento como por su arquitectura y por la riqueza artística que contienen 

sus dependencias.  

Posibilidad de asistir al Relevo de la Guardia Real, Marchas militares interpretadas 

por la Orquesta Sinfónica de la Guardia Real. Los primeros miércoles de mes a las 

12.00 horas, excepto días de actos oficiales. 

 

PLAZA DE ORIENTE Y TEATRO REAL 

 

La creación de la plaza de Oriente 

tuvo a su primer impulsor en José 

Bonaparte. El conocido popularmente 

como el "rey plazuelas" quiso 

levantar frente al Palacio Real una 

gran zona con jardines que 

embelleciese el conjunto 

arquitectónico y le diese una 

perspectiva monumental. La 

brevedad de su reinado, entre 1808 y 

1812, sólo alcanzó, por lo que a este 

proyecto se refiere, para demoler las 

viejas casas medievales que se 

levantaban frente al palacio. 
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PALACIO REAL Y MUSEO THYSSEN BORNEMISZA 
 

PALACIO REAL, bello exponente de la arquitectura del siglo XVIII siendo uno de 

los mejores conservados de Europa, constituye una de las más bellas 

representaciones del tipo de residencia real, símbolo de la permanencia y 

afianzamiento de Madrid como capital política del Reino. En él se desarrollan las 

más brillantes recepciones oficiales de la Corona: Audiencias, Cenas de gala, firma 

de importantes acuerdos y la tradicional ceremonia de presentación de Cartas 

Credenciales de los embajadores extranjeros a Su Majestad El Rey. 

 

Se visitará: Escalera principal, salón de alabarderos, sala de columnas, salón del 

trono, salas de Gasparini, el tranvía de Carlos III, la saleta de porcelanas, comedor 

de gala, sala de medallas, museos de la plata, instrumentos musicales y vajilla real, 

el patio principal, capilla real y las cuatro salas nuevas. 

 

MUSEO THYSSEN BORNEMISZA, situado en el Palacio de Villahermosa, 

construido entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, es un buen ejemplo de 

la arquitectura neoclásica madrileña. Las obras de arte que se exponen van desde 

primitivos italianos y neerlandeses hasta vanguardias experimentales, pinturas de 

la colección particular de los Barones Thyssen - Bornemisza, esculturas y objetos 

artísticos. 
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TOLEDO CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

TOLEDO, ciudad – museo de gran belleza artística, fue capital del país y una de las 

más antiguas ciudades de Europa. Toledo posee magníficos ejemplos de 

arquitectura de distintas épocas, árabe, judía y católica, que la convierten en una 

de las primeras ciudades monumentales de España y declarada por la Unesco 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.  

A la llegada VISITA PANORÁMICA y paseo por la ciudad para admirar sus calles y 

monumentos: EXTERIORES CATEDRAL, y se visitaran la IGLESIA DE SANTO TOME 

(“Entierro del Señor de Orgaz”, obra maestra de El Greco), el MUSEO VICTORIO 

MACHO, situado en un singular promontorio ROCA TARPEYA que se asoma al río 

Tajo ofreciendo unas vistas espectaculares Museo de Esculturas, Cripta y jardines 

(Proyección de audiovisual con una visión intimista del alma de Toledo) la 

SINAGOGA DE SANTA MARÍA LA BLANCA y la IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS 

REYES. 

También contemplaremos dentro de la riqueza artesanal, la famosa técnica del 

“damasquinado” (incrustación de metales preciosos en el acero). 

 

Catedral de Toledo                      Sinagoga Sta Maria la Blanca 

                                      Toledo, Vista general 
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EL ESCORIAL 

ESCORIAL, Durante muchos años considerado como la Octava Maravilla del Mundo, 

fue concebido por Felipe II como Monasterio y Panteón Real, convirtiéndose en el 

símbolo de la grandeza del Imperio Español.  

 

Se visitará: 

 

Palacio Real, Biblioteca, Salas Capitulares y  Basílica. 

 

  

         Monasterio – El Escorial    Valle de los Caidos 
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ARANJUEZ-CHINCHÓN 

ARANJUEZ, ha sido recientemente 

declarada Paisaje Cultural de la 

Humanidad por la Unesco. El Real 

Sitio y Villa de Aranjuez constituye 

uno de los destinos turísticos 

más atractivos de la Comunidad de 

Madrid. Situado al sur de la 

Comunidad, el municipio se encuentra 

en la vega formada por la confluencia 

de los ríos Tajo y Jarama, que le 

confiere un clima suave y un 

exuberante paisaje vegetal. 

Su casco histórico y monumental está 

rodeado de grandes y frondosos 

jardines uniendo a su paisaje la 

belleza de sus edificaciones entre las 

que se encuentra el Palacio Real que 

data fundamentalmente del siglo 

XVIII. De sus salones sobresale el Gabinete de Porcelana, mandado construir por 

Carlos III y el Salón del Trono de Isabel 

 

 

 

Se visitará: Palacio Real (foto). 

 

 

 

 

CHINCHÓN, tiene una plaza mayor 

medieval que justifica plenamente la 

visita, aunque no sólo por su famosa plaza 

es Chinchón uno de los pueblos más 

atractivos de la Comunidad. Con vestigios 

romanos, cartagineses y árabes, su gran 

esplendor empezó con los Reyes Católicos 

y es a partir del siglo XVI cuando la villa 

comienza su gran impulso cultural, político 

y monumental. 

 

Se visitará: Plaza Mayor. 
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AVILA – SEGOVIA “CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

AVILA: Ávila de los Caballeros, Ávila de los 

Santos. Su gran muralla románica del siglo XI, 

rodea la ciudad vieja y guarda gran parte de su 

tesoro monumental; más que una ciudad 

parece un gran castillo. Cuenta con un gran 

número de iglesias románicas, palacios góticos, 

y una catedral fortificada del siglo XII. Aquí 

nació Santa Teresa de Jesús, gran mística de la 

Iglesia Católica. Se realizará una parada en el 

Cerro de Los Cuatro Postes para admirar una 

de las mejores vistas de la ciudad. 

 

Se visita: Catedral (exterior), Iglesia de San 

Vicente y Convento de Santa Teresa. A 

continuación salida hacia 

 

SEGOVIA: Fue un importante núcleo militar en 

el tiempo de los romanos, como demuestra la 

construcción de su magnífico Acueducto. 

Ciudad escogida por algunos 

Reyes de Castilla como residencia, conserva 

uno de los conjuntos medievales más notables 

de España. A la llegada, tiempo libre para 

almuerzo ó incluido en un Restaurante Típico. 

 

Después del almuerzo, se visitará: La Catedral 

(última catedral gótica, construida en España, 

considerada por su elegancia “La Dama de las 

Catedrales Españolas”) y el Alcázar (el castillo 

más espectacular del país), con su reciente 

museo de artillería. 
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SEGOVIA – LA GRANJA 

SEGOVIA: Fue un importante núcleo militar en el tiempo de los romanos, como 

demuestra la construcción de su magnífico Acueducto. Ciudad escogida por algunos 

Reyes de Castilla como residencia, conserva uno de los conjuntos medievales más 

notables de España. 

 

Se visitará: La Catedral (última catedral gótica, construida en España, considerada 

por su elegancia “La Dama de las Catedrales Españolas”) y el Alcázar (el castillo 

más espectacular del país), con su reciente museo de artillería 

. 

Tiempo libre para almuerzo ó incluido en un Restaurante Típico, según su elección. 

 

Después del almuerzo, salida hacia LA GRANJA de San Ildefonso, donde se 

visitará su: Palacio Real, que fue residencia de verano de la Reyes de España. 

 

  


