Día 1- MADRID : MUSEO REINA SOFIA O MUSEO DELPRADO Y VISITA
DEL VIEJO MADRID
Madrid es une ciudad cosmopolita mezcla de
tradición y modernidad. Descubrimos uno de
los más antiguos cascos antiguos de Europa,
testimonio de su importancia histórica.
En él Cohabitan las nuevas infraestructuras
necesarias para su función como Capital,
como centro administrativo, económico y
cultural.
Madrid - Puerta del Sol

Visitaremos el Centro Nacional de Arte de la Reina Sofía, dedicado al Arte
modernos y contemporáneo español, dónde se conserva el célebre cuadre de el
“Guernica” de Picasso otra alternativa será la visita del Museo del Prado, destacado
entre los museos más importantes del mundo. Reúne obras del S. XIV al XIX ales
como cuadres de Velázquez, F. Goya, J. Bosch y del Greco.
Seguiremos con un paseo por el Parque del Buen Retiro: antiguo lugar de descanso
de los Reyes españoles.
Visitaremos de manera libre el centro histórico de Madrid: descubriremos la
impresionante Plaza Mayor que ilustra la grandeza de la ciudad en el S. XVI y XVII.
Paseando, observaremos monumentos como la Plaza de Cibeles, Puerta de Alcalá,
Gran vía, Puerta del Sol, Plaza Mayor, Catedral de la Almudena, etc.

Día 2- MADRID : TAUROMAQUIA Y VISITA DEL ESCORIAL

Descubriremos la cultura de la tauromaquia
española visitando las Ventas y el Museo
Taurino que nos presentará una serie de obras
de Goya relacionadas con el Mundo del Toro,
además de una exposición de objetos del mundo
del Toreo.

El Escorial

Visitaremos el Escorial, antigua residencia del

Rey de España y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se trata de
un gran complejo que contiene un palacio y un monasterio donde encontraremos un
Museo de Arquitectura y pintura u y una Biblioteca.
Visita Opcional: Exterior del Valle de los Caídos.

Día 3- MADRID : PALACIO REAL, MUSEO DE LAS AMERICAS Y ESTADIO
SANIAGO BERNABEU

Visita del Palacio Real. Construido encima del
antiguo Alcázar Musulmán, es la residencia
oficial del rey de España.
Seguiremos por el Museo de las Américas
para descubrir la historia y la cultura de las
Américas después de la era precolombina
hasta nuestros días. Agrupa artistas de
Madrid – Palacio Real

América latina, de Puerto Rico y de los Estados
Unidos.

Acabaremos en el Estadio del Real Madrid «Santiago Bernabéu ».
Regreso a la ciudad de origen.

¡Buen Viaje!

