RUTAS SENDERISMO CULTURAL
disfrutaconarte@hotmail.com
DE RASCAFRIA AL MONASTERIO DE EL PAULAR
www.monasterioelpaular.com
Monasterio desde 1954 lo habita una comunidad Benedictina. El
RETABLO es una joya de finales del s.XV Una gran pieza del gótico
hecha en alabastro policromado y compuesta por 16 escena

el arboreto Giner de los Ríos permite realizar un VIAJE
BOTÁNICO POR EL MUNDO. Distintos bosques caducifolios del
planeta: asiático, europeo, norteamericano y sudamericano
Centro de Gestión e investigación Puente del Perdón
El Puente del Perdón siglo XIV en sillería de granito con 3 arcos d
medio punto

DEL VALLE DE LA FUENFRIA AL MIRADOR VICENTE
ALEXANDRE
CERCEDILLA, LOS MOLINOS
Centro de Educación ambiental Valle de la Fuenfria
Parque de las Bárcenas zona recreativa con piscinas naturales
Se deja coche y se continua por pista de tierra hasta
Puente del Descalzo levantado por los romanos en S. I como Calzada
Romana El recorrido comienza a hacerse en esta calzada romana.
Veremos otros puentes romanos
La calzada desemboca en una pradera que debe atraversarse para llegar
hasta la carretera de la república, es una amplia pista forestal que
empezó a construirse en 31 2º república. Las obras se vieron
interrumpidas por la guerra civil y nunca terminaron. Por suave
pendiente es uno de los caminos mas transitados por senderistas y
ciclistas que disfrutan del Valle Fuenfría
700m mas adelante: arroyo de la Navazuela
Pueden subirse escaleras para ir al Descansadero de Gonzalez
Bernaldez
Tras recorrer 1.600 m más se llega a Miradores de los Poetas que
ofrece bellas vistas del Valle y alrededores. www.cercedilla.es

Paseo Guiado

PLAZA OPERA-SENADO-PLAZA
ESPAÑA- PINTOR ROSALES- PRINCESA-CONDE DUQUE
SABADO 20 abril a las 18,15 h unas dos horitas para aprender y disfrutar

disfrutaconarte@hotmail.com

Hablaremos de 20 mujeres que dejaron honda huella en nuestra
historia mas reciente! Hablaremos de toda una época y estilo de
vida. Desde que La ley Claudio Moyano (ministro de fomento) permite El
ensanche de Madrid en 1860 nacen nuevos barrios: Salamanca, Chamberí,
Arguelles. En el barrio de ARGUELLES se construye de una forma
especial para las ESPECIALES PERSONALIDADES que allí se instalan..,
marqueses, condes, duques, incluso la infanta de España "la chata"......
Historia e Historias se entrecruzan a través de la apasionante vida de 20
mujeres del siglo XIX y principios del XX. Y el arte siempre presente:
pintura, escultura y arquitectura

Visita Guiada: IGLESIAS DEL SIGLO XVII
disfrutaconarte@hotmail.com

Necesaria inscripción previa

Conoceremos 2 joyas del barroco madrileño. Obras de primera calidad
de los mejores artistas del siglo de oro de las letras y de las artes:
Claudio Coello, los hermanos de la Torre, Francisco Rizzi, Juan
Carreño Miranda, Lucas Giordano, y el propio VELAZQUEZ.
Recordaremos el contexto Histórico; reforma, contrarreforma y su
gran influencia en las artes.
Es un viaje realmente sorprendente donde haremos incluso referencia a
un juicio de la Inquisición.

Paseo Guiado al Barrio de Justicia-Chueca
El conocido como barrio de Chueca es una zona del barrio de Justicia situado
en el distrito Centro. Conoceremos su intensa vida cultural, artística,
bohemia. Su historia y sus historias. MEZCLA de Pasado y presente. Tradición
y modernidad. Visitamos las Tumbas de los Reyes Fernando VI y su esposa
Bárbara de Braganza y la maravillosa Iglesia que mandaron construir. Su
historia de amor, su vida en la corte, su reinado, su muerte. Visitamos el
Convento de las Gongoras. Un secreto bellísimo.

San Benito Abad 480–547 santo católico, monje y abad, fundador de la Orden
Benedictina. La Reforma del Cister del siglo XII

Convento de las Benedictinas de San Plácido y La Iglesia de los alemanes.

disfrutaconarte@hotmail.com
Necesaria inscripción previa.
Te enviamos detalles, punto de encuentro
Conoce Madrid divirtiéndote

