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Paseo Guiado: Mujeres modernas del siglo XIX y principios del XX
Necesaria inscripción. Lleno de conflictos políticos y militares, el siglo XIX es crucial
porque Reinas, princesas, artistas, escritoras, políticas, todas contribuyen a la formación
de un nuevo sistema de valores donde la mujer lucha por sus derecho

Paseo Guiado: Madrid Medieval
A través de la vida de San Isidro
Necesaria inscripción. Gratis se pide propina al final
Viernes 17 oct 18h.

Paseo Guiado: Madrid Insólito: de Puerta de Toledo a vistillas y viaducto
Un paseo lleno de sorpresas: ¿sabes cuales son las diferencias entre una muralla y una
cerca?, ¿Quieres ver restos de la cerca? Sabes qué tipo de edificios están dentro y cuales
fuera de la cerca y por qué? Veremos el hospital más antiguo de Europa en funciona
miento, Si mas de 300 años curando enfermos en el mismo lugar!!. Veremos la única
iglesia con una piscina dentro, conoceremos más la historia de San Francisco el Grande, las
Vistillas y el Viaducto que por fin unió dos barrios separados por un enorme barranco.

Paseo Guiado: Madrid del siglo XVII. Visitamos 2 joyas del barroco madrileño
Veremos dos iglesias del siglo XVII. Son verdaderas joyas. Veremos una iglesia que tiene un
Cristo de Velázquez. Conoceremos cómo se decidía hacer y cómo funcionaba un convento
en el siglo XVII. Hablaremos incluso de un juicio con la Inquisición. También veremos la
iglesia de los alemanes, con la cúpula más bella de Madrid.
Necesaria inscripción, ver fechas en la web. (También bajo demanda)

Visita guiada: Ermita de SAN ANTONIO DE LA FLORIDA
Fecha a convenir, necesaria inscripción GOYA genio de la pintura española, la ejecutó hacia
el año 1790. Conoceremos más sobre la vida y obra de este genio aragonés y sobre este
popular edificio. Fue catalogada como Monumento Histórico-Artístico en 1905. (siendo
además museo y panteón del pintor)

Paseo Guiado: Barrios de Chueca y Justicia
La mejor unión de tradición y modernidad. Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo
antiguo convento de las Salesas. Iglesia de las Salesas, su origen y su historia. La casa de
Tócame roque. El palacio Longoria. Un cachito de cielo en Madrid. Convento de las
Góngoras. Tabernas tradicionales y Tiendas de vanguardia. Necesaria inscripción

Paseo Guiado El Ensanche d Madrid: Paseo de la Castellana Pasado y Presente
Paseo guiado para conocer los edificios que rodean el paseo de la Castellana, límite
entre los distritos de Salamanca y Chamberí. Nos introducimos en el barrio de
chamberi para conocer las bellas calles y sus edificios insólitos, así como un BIC que
desgraciadamente está incluido en la Lista Roja de Patrimonio en Peligro.

Paseo Guiado: MADRID: UNA CIUDAD DE PELÍCULA!!!
Domingo 14, 21, 28 septiembre. Plaza de Cibeles Necesaria inscripción
Mas de 30 producciones Nacionales e Internacionales de todos los tiempos rodadas
en las calles de Madrid. Actores, directores, premios, trucos y anécdotas de rodaje
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Have a Great time making new friends

