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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. 
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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 28 MARZO. VISITA A LA CAPILLA DEL OBISPO. 

Horario: 10:30 h (Rogamos acudir 5 minutos antes)
Punto de Encuentro: Plaza de la Paja.  
Cómo llegar: Metro La Latina (L5) / Bus 35, 50. 
Precio de entrada: 4 € precio único de grupo . (Necesario pago por
adelantado que se recogerá el 14 de marzo).

Visitamos uno de los edificios religiosos mas espectaculares de Madrid, de estilo entre
gótico y renacentista. Fue mandado construir por Gutiérrez de Vargas y Carvajal, obispo
de Plasencia entre 1520 y 1535. 

  *IMPORTANTE : Este día se recogerá el importe de la entrada al Teatro Real 
    que visitaremos el 11 de abril (10 € general/ 8 € mayores de 65 años).
                                                 

* 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 11 ABRIL. VISITA GUIADA AL TEATRO REAL. 

Horario:  10: 00 h  (Rogamos estar 5 minutos antes)
Punto de Encuentro:  Fachada Teatro Real frente a Plaza de Oriente
Cómo llegar: .Metro Ópera (L 2, L5, L10) / Bus: 3, 25, 39. 
Precio de entrada:  10 € general / 8 € mayores de 65 años  (necesario pago
por adelantado que se recogerá el 28 de marzo.)

Realizaremos 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. 

   *IMPORTANTE:  Esta visita puede sufrir alguna modificación por motivos de   
     montaje en el Teatro Real., estamos a la espera de confirmación definitiva)                         

MARTES 25 ABRIL. LA ESCULTURA DE LA CALLE ALCÁLÁ Y VISITA
A LA EXPOSICIÓN "JUAN MUÑOZ. TODO LO QUE VEO ME
SOBREVIVIRÁ". SALA ALCALÁ, 31. 

Horario: 12:00 h 
Punto de Encuentro:  Puerta del Sol, junto al Oso y el Madroño. 
Cómo llegar:  Metro Sol  (L1, L2, L3) / Renfe-Cercanías Sol.
Precio de entrada:  Gratuito.                                       

Recorreremos un tramo de la calle Alcalá para descubrir la escultura que adorna
algunos edificios hasta llegar a la Sala Alcalá 31 donde veremos la muestra dedicada
al escultor español Juan Muñoz, figura clave de la escultura del siglo XX. 

MARTES 4 ABRIL. VACACIONES DE SEMANA SANTA. 
                                 

MARTES 18 ABRIL. RUTA ARTE URBANO: MURALES Y GRAFITTIS.

Horario:  10:30 h  (Rogamos estar 5 minutos antes)
Punto de Encuentro:  Plaza de Antón Martín esquina con calle Moratín.
Cómo llegar: Metro Antón Martín (L1) 
Punto Final: Plaza de Embajadores.          

Multitud de grafiteros y muralistas relevantes, como los que han participado en el
proyecto C.A.L.L.E. han contribuido a alegrar tapias, mercados y comercios
madrileños, en nuestra ruta de hoy conoceremos algunas de sus propuestas estéticas. 



                                      

* 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 9 MAYO. VISITA HISTÓRICO PAISAJÍSTICA: PARQUE
DE LA FUENTE DEL BERRO. 

Horario:  10:30 h (Rogamos acudir 5 minutos antes)
Punto de Encuentro: Plaza de Ventas junto al metro. 
Cómo llegar: Metro Las Ventas (L5). 
Punto Final: Parque de Fuente del Berro. 

Pasearemos por lo que fue la antigua Quinta de la Fuente del Berro, cuyo origen
se remonta al reinado de Felipe IV, descubriendo los construcciones, fuentes y
monumentos que la adornan. 

MARTES 16 MAYO. RUTA ESPECIAL IV CENTENARIO DE LA
CANONIZACIÓN DE SAN ISIDRO. 

Horario:  11:00 h  (Rogamos acudir 5 minutos antes)
Punto de encuentro: Plaza de los Carros ( junto la Iglesia de San Andrés).
Cómo llegar:  Metro La Latina/ Bus: 60, 17, 18, 23.
Punto final: Plaza Mayor. 

Cuando se han cumplido 400 años de la canonización de San Isidro Labrador,
seguimos las huellas de nuestro patrón por la ciudad conociendo su vida, donde
vivió, el famoso pazo del milagro y donde está enterrado. 

MARTES 23 MAYO. VISITA JARDINES HISTÓRICOS DE
MADRID: FINCA DE VISTA ALEGRE. 

Horario:  10:30 h (Rogamos acudir 5 minutos antes)
Punto de Encuentro:  Puerta  Real ( Calle General Ricardos, 179).
Cómo llegar: Metro Vista Alegre (L5) y Oporto (L5, L6)/ Bus: 34, 35. 
Precio de entrada:  Gratuito.

Recorreremos los bellos jardines románticos , parterres y edificaciones
pertenecientes a la finca y palacio de Vista Alegre, ubicado en los
Carabancheles, que fue zona de recreo para la burguesía del siglo XVIII. 

                                                

MARTES 30 MAYO. RUTA CINEMATOGRÁFICA: EL MADRID
DE ALMODÓVAR. 

Horario: 10:30 h (Rogamos asistir 5 minutos antes) 
Punto de Encuentro: Puerta del Café Gijón (Paseo de Recoletos, 21).
Cómo llegar:  Metro: Banco de España (L1)/ Renfe Cercanías Recoletos.
Punto final: Cine Doré (Calle Santa Isabel, 3)

A través de este paseo nos adentramos en el universo del cineasta Pedro
Almodóvar, recorriendo algunos de los escenarios madrileños donde se han
rodado sus películas. 

                                           

MARTES 2 MAYO. FESTIVO. DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.



MARTES 13 JUNIO. RUTA POR LAS TABERNAS HISTÓRICAS DE
MADRID. 

Horario: 10:30 h (Rogamos asistir 5 minutos antes) 
Punto de Encuentro: Puerta del Sol, junto a la escultura a caballo de
Carlos III.
Cómo llegar:  Metro Sol (L1, L2, L3)/ Renfe- Cercanías Sol. 
Punto Final: Calle Huertas   

Realizamos un itinerario por las tabernas mas antiguas de Madrid para descubrir
su historia, gastronomía y anécdotas así como los elementos arquitectónicos y
decorativos que han  guardado su encanto hasta nuestros días. 

        

                                      

* 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 JUNIO. EL PARQUE HISTÓRICO DE TORRES ARIAS
Y LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA BLANCA. 

Horario: 10:30 h. (Rogamos acudir 5 minutos antes)
Punto de Encuentro: Boca de Metro Torre Arias (Salida Impares) 
Cómo llegar:  Metro Torres Arias (L5)/ Bus: 28, 77, 104, 105, 140, 153. 
Punto Final: Iglesia de Santa María la Blanca.                                  

Descubrimos la antigua quinta de Torres Arias hoy conformada por bellos jardines
y visitamos en este distrito de San Blas-Canillejas la iglesia de Santa María la
Blanca de gran valor histórico y artístico. 

1.-HORARIO Y DURACIÓN 

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

La programación es orientativa, pudiendo sufrir cambios o modificaciones. 

El horario de inicio de las visitas es susceptible a cambio. Desde Parte del Arte tenemos
que cumplir los horarios de visita de cada lugar o espacio en particular. 

En ocasiones podrán unirse 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 según las condiciones y
aforos de los lugares donde se realice la visita. 

I N F O R M A C I Ó N  D E  I N T E R É S
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2.-ENTRADAS

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

Parte del Arte  realiza todas las gestiones de reserva de cada lugar
contemplado en programación. En ocasiones para que la reserva sea
efectiva, debemos realizar el pago de las entradas con anticipación a
nuestra visita.

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

Si realizas el pago en EFECTIVO rogamos traer el importe justo, para
agilizar la gestión. Si prefieres abonarlo por BIZUM, no hay problema es
necesario-NOTIFICAR SIEMPRE enviando un whastapp a 645438576- NO
OLVIDES indicar TU NOMBRE y el día que acudes al curso (ej. María Molina
Casares Martes Tarde) de esta manera 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.

Una vez realizado el pago grupal los museos e instituciones NO realizan
cambios ni devoluciones. Por lo que en caso de no asistencia no se
realizará devolución.

El pago de una entrada NO da derecho de asistencia a personas ajenas
al curso. Si una persona no matriculada quiere acudir deberá abonar el
precio de visita individual (12€) Comtemplado en el apartado numero 4.
ASISTENCIA.

C O N O C E  M A D R I D
Parte del Arte
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5.-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)

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. 

No se admiten devoluciones.

6.-RECOMENDACIONES

Leer bien la programaciones, acudir con zapato cómodo, salir con tiempo de casa. 

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

4.-ASISTENCIA

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

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 individual(12€)entrada a parte.

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€) entrada no incluida.
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3.-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 ofrecerán en nuestra web www.partedelarte.com para reservas
individuales.

 


