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Estatua del oso y el madroño, 
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VIAJE DE IDA: Jueves 2 de marzo de 2017 
 

Salida: Estación de San Cristóbal (La Coruña) - 7:15 

Llegada: Estación de Chamartín (Madrid) - 13:00 

 

Alojamiento: Hotel JC Rooms Santa Ana (Barrio de las Letras) 

Calle Cruz, 8 – 28012 Madrid – España / Tel: 91 531 44 03 

 

17: 15 Visita al Museo del Prado (90 minutos) – METRO Banco de España (línea 2) 

Dirección: Paseo del Prado, s/n - www.museodelprado.es  

 

 
 

El Museo del Prado de Madrid debe su origen  a la afición coleccionista de las dinastías 

gobernantes a lo largo de varios siglos. Refleja los gustos personales de los reyes 

españoles conformando una colección singularmente rica en cuadros de maestros 

europeos de los siglos XVI al XIX. Su principal atractivo radica en la amplia presencia 

de Velázquez, Goya, Tiziano y Rubens, de los que posee las mejores colecciones que 

existen a nivel mundial, a lo que hay que sumar las colecciones de autores tan 

importantes como El Greco, Murillo, José de Ribera, Zurbarán, Rafael, Veronese, 

Tintoretto, Van Dyck o El Bosco, por citar sólo los más relevantes. 

 

Os dejo un breve video como adelanto: https://youtu.be/PU-zL6h3OY0 

 

 

18:45 Paseo por el Barrio de las Letras 

El Barrio de las Letras lleva su nombre en homenaje a los grandes literatos que 

habitaron sus calles en el Siglo de Oro. Cervantes, Quevedo o Lope de Vega transitaron 
por esta zona situada entre el paseo del Prado y la plaza de Santa Ana, una de las más 

populares de Madrid por el encanto de sus calles peatonales y sus muchas tiendas y 

restaurantes que la hacen especialmente animada los fines de semana. 

Desde la Plaza de Santa Ana discurren en pendiente hasta el Paseo del Prado calles 

como la de Huertas, cuyos adoquines llevan grabadas citas de grandes escritores en 

castellano. En la calle Lope de Vega, en la iglesia de San Ildefonso (convento de las 

Trinitarias Descalzas), una placa recuerda que en un lugar indeterminado del edificio 

descansan los restos de Miguel de Cervantes. No lejos de allí, curiosamente en la calle 

Cervantes, encontramos la casa-museo del dramaturgo Lope de Vega, que también está 

enterrado en el barrio, en la iglesia de San Sebastián (calle Atocha). 

http://www.museodelprado.es/
https://youtu.be/PU-zL6h3OY0


 

 

 

Plano del Barrio de las Letras 

 

 

Viernes 3 de marzo de 2017 
 

11:00 h. La Revoltosa de Ruperto Chapí en el Teatro de la Zarzuela  
 

 
 

Fachada del Teatro de la Zarzuela 

 

 

16:15 h. Visita al Museo del Prado (90 minutos) 

 

18:00 Exposición Houdini. Las leyes del asombro - Visita comentada  
Fundación Telefónica (c/ Fuencarral, 3) – METRO Gran Vía 

 

La muestra nos descubre a uno de los ilusionistas más célebres de todos los tiempos, y 

traza la historia de la magia moderna. Este proyecto se apoya en la rocambolesca 

biografía de Houdini para abordar la ilusión, el asombro, y sus fundamentos terrenales. 

Debemos estar quince minutos antes allí porque abren la inscripción a las 17:45. 



 

 

Sábado 4 de marzo de 2017 

 
10: 30 h. Visita a la Casa-Museo de Lope de Vega  

http://casamuseolopedevega.org/  

 

 
 

 

11:00 -13:00 h. Paseo por el Madrid de los Austrias 

- Plaza Mayor 

- Plaza de la Villa – Casa de la Villa (Antiguo Ayuntamiento) 

- Casa de Cisneros 

- Monasterio de las Descalzas Reales (Antigua sede real de Carlos I)  

- Palacio de Santa Cruz (1629), hoy sede del Ministerio de Asuntos Exteriores 

- Palacio Real, Plaza de Oriente y Jardines de Sabatini 

- Catedral de la Almudena 

- Teatro Real 

 

VIAJE DE REGRESO 

 

Salida: Estación de Chamartín (Madrid) – 16:25 

Llegada: Estación de San Cristóbal (La Coruña) – 22:30 

 

 

IDEAS GENERALES A TENER EN CUENTA 

 

1) Debéis respetar los horarios que se indiquen para ir a desayunar, para 

concentrarnos en un punto de la ciudad, etc. 

2) Estamos mirando la posibilidad de una actividad sorpresa para la tarde del 

viernes, después de la visita al Museo del Prado. Si se consigue, os 

informaremos en su momento. 

3) Cuidad siempre las formas en todos los lugares que visitemos y en la calle; no 

olvidéis que vamos representando al Instituto y que hemos confiado en vosotros. 

4) No es necesario que abonéis los desayunos; ya nos encargamos los profesores.  

5) Vigilad siempre las carteras y llevad el DNI con vosotros. 

 

http://casamuseolopedevega.org/

