


En este viaje se pueden
hacer diferentes
tipologías  de actividades.
Desde actividades
históricas hasta
deportivas, sin olvidar la
multidud de propuestas 
 culturales y de
descubrimiento de los
lugares imprescindibles.

Madrid os permitirá
comprender con mayor 
 profundidad la historia de
España, y además
disfrutaréis de una ciudad
Excepcional.  Cosmopolita
e histórica, las artes
cuentan,  en Madrid, con
el  papel protagonista.

Se puede llegar por medios
terrestres o en avión. Te
recomendamos que una vez
allí os desplacéis con
transporte público, para
poder descubrir todos los
rincones de esta bonita
ciudad. ¡Es la forma más
práctica!.

En esta sección reunimos los destinos que consideramos imprescindibles para visitar durante
la etapa escolar. Por su trascendencia cultural y/o por los valores de compañerismo que
fomentan se trata de experiencias vitales para el alumno y que se realizan, como norma
general, por España o Italia.

Este destino forma parte de los lugares imprescindibles para visitar durante la etapa
escolar. Centro neurálgico gubernamental del país y cobijo de propuestas de ocio
ilimitadas, en Madrid confluyen historia, instituciones, deporte, arte y literatura, y es
fácilmente accesible en tren o autobús desde cualquier punto de la península.

Su carácter cosmopolita y señorial contrasta con el acorazado y excepcional arte
urbano; la danza, el teatro y la comedia alcanzan su apogeo en Madrid. Ver el
atardecer desde alguna de sus terrazas rozando el mejor cielo del mundo o pasear por
alguno de sus enormes parques, palacios y jardines es una experiencia imborrable en
Madrid el cual cuenta con un abanico cultural cuya perfección ronda los 360º.

Tipologia de  actividades ¿Qué vas a aprender? Cuestiones de trasporte

Entre el cielo y la tierra: Madrid



Visita al Parque temático de la Warner Bros. Per la tarde, paseo por
la Castellana, el barrio financiero de la ciudad y visita del Estadio de
Futbol Santiago Bernabéu.

DÍA 4

DÍA 1
El Madrid de los Asturias: visita al Palacio Real y a la Catedral de
la Almudena. Por la tarde Templo de Debod y Casa de Campo.

DÍA 3
Mañana de museos: Prado, Reina Sofia y Thyssen. Per
la tarde, visita del barrio de las letras, donde vivieron
los grandes escritores del siglo de Oro

DÍA 2
Visita al Congreso de los Diputados y de la Cámara del
Senado. Per la tarde paseo por el colorido y cultural
barrio de Chueca y después entradas para un musical.

DÍA 5
Compras por el Mercadillo del Rastro en el
barrio de la Latina. Por la tarde paseo por la
Puerta del Sol, visita del Oso y el Madroño y
Gran Vía hasta llegar a Puerta de Alcalá. 

¡Un recorrido perfecto por Madrid!*

*¡Ten en cuenta que todos y cada uno de los programas se diseñan y preparan  atendiendo a las
características excepcionales de cada grupo! Aquí tienes sólo un ejemplo 




