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Parte del Arte



C U L T U R A  D E S D E  L A S  E M O C I O N E S

 
En este curso descubrirás Madrid con otros ojos. Disfruta de
interesantes paseos urbanos y zonas verdes de la ciudad.

Conocerás sus barrios, museos, calles, monumentos, palacios,
iglesias, comercios centenarios y personajes ilustres. 

Conecta con el patrimonio histórico artístico de la capital de
forma pausada y emocional. 

La duración del curso es anual: Del 4 de octubre al 16 de junio del 2023.
Dividido en 3 trimestres y acogiendo días vacacionales.

Las visitas guiadas se realizan una vez por semana con una duración de
90 min aprox. El tiempo podrá variar en función de la visita o recorrido.

Todos nuestros contenidos y recorridos son realizados por profesionales
titulados. Para que tengáis una buena experiencia auditiva en nuestras
visitas utilizamos altavoz o radioguías en los espacios que así lo exijan. 

@PARTE_DEL_ARTE           I        WWW.PARTEDELARTE.COM

Los contenidos del curso están desarrollados sobre objetivos y metodología
para el conocimiento del patrimonio histórico artístico de Madrid. A través
de rutas urbanas para conocer los barrios, personajes, monumentos, etc.
También se complementará con visitas guiadas a interiores como museos,
iglesias o instituciones que sean visitables dentro de los contenidos y
horarios del curso.

C U R S O  
C O N O C E  M A D R I D

Parte del Arte

MATERIAL: Semanalmente después de cada visita, recibirás en tu móvil material
didáctico a modo de resumen o información complementaria creada con
mucho amor para que recuerdes la experiencia vivida con nosotros.

Te damos la bienvenida al curso Conoce Madrid que con tanto cariño y
cuidado hemos diseñado. A continuación encontrarás información práctica e
importante que esperamos puedas leer con atención y que facilite tu
experiencia con nosotros durante este curso que viviremos juntos.



MARTES 4 DE OCTUBRE. RUTA ESPECIAL AÑO BENLLIURE:
TRAS LAS HUELLAS DE BENLLIURE EN MADRID.

Horario: 12:30 h 
Punto de Encuentro: Frente a la Puerta de Goya del Museo del Prado.
Cómo llegar: Metro Estación del Arte (L1) / Bus 10,14,27,34,37,45.
Punto final: Parque del Retiro (junto a la Rosaleda).

Con motivo del 75 aniversario de la muerte del genial escultor valenciano Mariano
Benlliure, recorreremos los monumentos y esculturas mas destacadas que realizó
en nuestra ciudad.

                                                 

* La visita, horario y aforo puede ser susceptible de variación según criterios de la organización o por causas ajenas a PDA.
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P R O G R A M A C I Ó N  G R U P O  M A R T E S  1 2 : 3 0 h
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MARTES 11 DE OCTUBRE. VISITA ESPECIAL DÍA DE LA
HISPANIDAD: MUSEO DE AMÉRICA.

Horario: 12:30 h.
Punto de Encuentro:  Puerta Museo de América ( Av. Reyes Católicos, 6)
Cómo llegar:  Metro Moncloa (L3, L6) / Bus 1,2,16,44,46,82,113,132,133.
Precio de entrada:  1,50 €  /Jubilados Gratuito. (Pago in situ)                                       

Recorreremos las colecciones del Museo de América dedicadas al Arte
Prehispánico y Virreinal para conocer las diferentes culturas americanas y los
intercambios culturales con España. 

MARTES 18 DE OCTUBRE. VISITA HISTÓRICO-PAISAJÍSTICA.
EL REAL JARDÍN BOTÁNICO.

Horario: 12:30h.
Punto de Encuentro:  Puerta del Jardín Botánico (Plaza de Murillo, 2) 
Cómo llegar:  Metro Estación del Arte y Atocha (L1)/ Bus: 14,27,34,37,45.
Precio de entrada:   2,50 €  (pago in situ)                                              

En nuestro paseo guiado conoceremos la historia del Real Jardín Botánico y de las
diferentes especies que lo conforman a la vez que disfrutamos de la belleza
natural que ofrece durante el otoño. 

MARTES 25 DE OCTUBRE: RUTA DE LOS ÁNGELES EN EL
CEMENTERIO SACRAMENTAL DE SAN JUSTO.

Horario:  11:15 h
Punto de Encuentro: Boca de Metro Carpetana (salida Vía Carpetana)
Cómo llegar:  Metro Carpetana (L6).
Precio de entrada: 10 € (precio único de grupo. Pago in situ)

Conoceremos desde dentro uno de los mas bellos cementerios de Madrid, todo un
museo romántico al aire libre, que nos permitirá descubrir la historia y el significado
de la escultura funeraria. 

*IMPORTANTE: Este día se recogerá el importe de las entradas del Teatro Real              
  que visitaremos el 15 de noviembre (8€).                                                   



MARTES 1 NOVIEMBRE. FESTIVO: DÍA DE TODOS LOS SANTOS.

                                      

* La visita, horario y aforo puede ser susceptible de variación según criterios de la organización o por causas ajenas a PDA.
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MARTES 8 NOVIEMBRE. VISITA INSTITUCIONAL: PALACIO DEL
SENADO.

Horario: 10:00 h. 
Punto de Encuentro: Acceso de Calle Bailén, 3. 
Cómo llegar:  Metro Plaza de España (L2, L10)/ Bus 3, 46, 75, 148, C2.
Precio entrada: Gratuita. Necesario indicarnos DNI 15 días antes.

Realizamos un recorrido guiado al interior del Palacio del Senado donde
conoceremos su historia, sus salones principales y las obras de arte más relevantes
que alberga, además del funcionamiento del Senado en la actualidad.

MARTES 15 NOVIEMBRE. VISITA AL TEATRO REAL.

Horario: 12:30h.
Punto de Encuentro:  Fachada del Teatro Real frene a Plaza de Oriente.
Cómo llegar:  Metro Ópera (L2, L5 y Ramal Ppe. Pío)/ Bus: 3, 25, 39.
Precio de entrada:   8 € precio de grupo. (Imprescindible pago por
adelantado, se recogerá el importe el 25 de octubre)                                           

Realizamos un recorrido guiado por los espacios públicos, salones, sala principal y
otras dependencias históricas del Teatro Real. Inaugurado en 1850 por la reina
Isabel II, está considerado uno de los mejores Teatros de Ópera del mundo.

MARTES 22 NOVIEMBRE. VISTA AL MUSEO FÉLIX CAÑADA.

Horario:  12:30 h
Punto de Encuentro:  Puerta del Museo (Calle Alenza, 1)
Cómo llegar: Metro Ríos Rosas (L1) / Bus 3,12, 37, 45, 149, L1 , L7.
Precio de entrada: 4€ general-2 '50 € jubilados.

Visitamos esta desconocida pero impresionante colección de obras de arte
(pintura, escultura, artes decorativas) que fueron donadas por el Ingeniero de
Minas Félix Cañada a la Fundación Gómez Pardo de Madrid.

                                                

MARTES 29 NOVIEMBRE. EXPOSICIÓN "LAS SINSOMBRERO".
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA - FERNÁN GOMEZ. 

Horario:  12:30 h *VISITA PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN.
Punto de Encuentro: Hall Centro Fernán Gómez (Plaza de Colón, 4).
Cómo llegar:  Metro Colón (L4) /Bus 14, 21, 27, 45, 53.
Precio de entrada: Gratuita.  

Conoceremos el destacado papel de este grupo de mujeres artistas , escritoras,
intelectuales, cineastas, compositoras que formaron parte esencial de la
denominada Generación del 27 .

*IMPORTANTE: Este día se recogerá en importe de la entradas a la
exposición Las Hijas del Nilo que visitaremos el 13 de diciembre (10€)                                                       



                                      

* La visita, horario y aforo puede ser susceptible de variación según criterios de la organización o por causas ajenas a PDA.
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MARTES 6 DICIEMBRE. FESTIVO. DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

MARTES 13 DICIEMBRE. EXPOSICIÓN "LAS HIJAS DEL NILO.
SOCIEDAD Y MUJER EN EL ANTIGUO EGIPTO". 
CASA DE LAS ALHAJAS. 

Horario: 12:30h.
Punto de Encuentro: Puerta de la Casa de las Alhajas (Plaza de San
Martín, 1).
Cómo llegar:  Metro Sol (L1,L2,L3) y Callao (L2, L5).
Precio de entrada:  10 € entrada única de grupo.  (Imprescindible pago
por adelantado, se recogerá el importe el 29 de Noviembre)                                           

Asistimos a esta fascinante exposición que indaga en el papel de la mujer en el
Antiguo Egipto a través de 300 piezas originales de diversas colecciones públicas
y privadas del mundo y que supone una ocasión especial ver expuestas en nuestro
país. 

MARTES 20 DICIEMBRE. RUTA ESPECIAL NAVIDAD: UN PASEO
POR LOS BELENES DE MADRID. 

Horario:  12:30 h
Punto de Encuentro:  Plaza Mayor ( junto a las escultura a caballo de Felipe III)
Cómo llegar: Metro Sol (L1, L2, L3)/ Bus 3, 17, 18, 23 y 31.
Punto final: Por determinar.

Nos encanta pasear por Madrid en Navidad, cada año al llegar diciembre las
iglesias y plazas madrileñas exhiben sus tradicionales belenes. Recorremos
algunos de los belenes imprescindibles del a capital por su valor histórico o
artístico. 

                                                

PERIODO PREFERENCIAL DE RENOVACION 2 TRIMESTRE: DEL 10 AL 16 DE ENERO.

VACACIONES DE NAVIDAD: DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 9 DE ENERO DE 2023.



I N F O R M A C I Ó N  D E  I N T E R É S

ENTRADAS

Las entradas a museos o instituciones no están incluidas en el precio general del
curso. 

¡En parte del Arte nos encargamos de todo! para que tu sólo disfrutes de la
experiencia, nosotros hacemos todas las gestiones de reserva de cada lugar
contemplado en programación. En ocasiones, para que dicha reserva se haga
efectiva, debemos realizar pagos de entrada grupal con anticipación.

Es por ello, que te pedimos leer con atención la programación mensual donde
indicamos los visitas y el precio de la entrada que ha de ser abonada con antelación.

Os rogamos traer el importe justo, sois muchos y así agilizamos la gestión con el guía.
Si prefieres abonarlo por BIZUM, no hay problema eso si-AVISANOS SIEMPRE enviando
un whastapp a 645438576- (sois muchos y tenemos que llevar un control del cobro)
NO OLVIDES indicar TU NOMBRE y el día que acudes al curso (ej. María Molina Casares
Martes Tarde) sino no podremos contabilizar debidamente tu pago.

En caso de no recibir el pago en los plazos y procedimiento indicados, no se
contemplará la asistencia. 

Como grupo cultural debemos acogernos todos al precio de entrada grupal
establecido por cada institución. NO pudiendo beneficiarse de entradas gratuitas ni
reducidas con carácter individual, con independencia que la persona cumpla los
requisitos establecidos. Dicha cuestión es contemplado en la normativa de los museos
y es algo ajeno a Parte del Arte.

HORARIO Y DURACIÓN 

Para un buen desarrollo del curso pedimos presentaros en el punto de encuentro 5
min antes de la hora indicada.

El horario de inicio de las visitas es susceptible a cambios para poder acogernos a las
reservas de grupo de cada lugar. Así como, en ocasiones, podrán juntarse o dividirse
los grupos para poder desarrollar determinadas visitas bajo criterio de la organización.

La duración de las visitas es de 90 min aprox. Éste podrá variar(mas o menos) según
las condiciones y aforos de los lugares donde se realice la visita. 

C O N O C E  M A D R I D
Parte del Arte
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CONTENIDOS

Los contenidos del curso están desarrollados sobre objetivos y metodología para el
conocimiento del patrimonio histórico artístico de Madrid. A través de rutas urbanas
para conocer los barrios, personajes, monumentos, etc. También se complementará con
visitas guiadas a interiores como museos, iglesias o instituciones que sean visitables
dentro de los contenidos y horarios del curso. Quedan excluidas del curso las
exposiciones temporales que se encuentran dentro de nuestro curso EXPOSICIONES DE
MADRID. También se ofrecerán en nuestra web www.partedelarte.com para reservas
individuales.

 



METEOROLOGÍA Y OTRAS CUESTIONES

El tiempo no nos asusta, por lo que si llueve o hace mucho calor, la visita programada
no se cancela, salvo condiciones meteorológicas muy adversas (como una fuerte
nevada, esperemos que Filomena no vuelva)

Las visitas y recorridos podrán ser modificados según criterios de la organización o
ser canceladas por parte de los museos o instituciones a visitar. En ese caso, lo
informaremos a la mayor brevedad posible buscando otra visita alternativa. 

En Parte del Arte nos encantaría tener las llaves de Palacios, conventos y del banco
de España para llevaros a todos los sitios, se lo hemos pedido a los reyes
magos...mientras tanto, tenemos que conformarnos con la burocracia y solicitudes.
No pudiendo garantizar todas las visitas que nos gustaría ni tampoco obtener el
acceso con todos los grupos a los mismos sitios por cuestiones ajenas a nuestra
organización. 

Las plazas son personales e intransferibles no pudiendo ser reemplazadas por
personas ajenas al curso, con independencia que haya sido adquirida una entrada
con anterioridad. En caso de estar interesado en aprovechar una entrada ya
comprada, la persona ajena al curso podrá acudir siempre y cuando contacte
previamente con la organización y page la visita guiada (12€)por nuestros honorarios
sin entrada.

No se admiten devoluciones.

RECOMENDACIONES

Zapato cómodo.

¡Muchas gracias por elegirnos! esperamos que disfrutes del curso con nosotros.

ASISTENCIA

En caso de no asistencia o necesitar ponerte en contacto con nosotros para cualquier
cuestión puedes hacerlo al email profesorespartedelarte@gmail.com o al whastapp
645438576. (Rogamos no enviar comunicaciones personales al teléfono de los
profesores).

Podrán acudir visitantes adicionales si se contempla desde la organización, siempre
y cuando éste no exceda del número de personas máximo permitido por grupo. Y
Habiendo realizado reserva previa y pagado el importe de la visita guiada (12€) y
entrada (si la hubiere).  
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