
11 
 

VISITAS GUIADAS POR MADRID 

Concha de la Torre 

Desde el 6 de marzo a 24 de abril de 2018 

OBJETIVO 

El objetivo del curso es dar a conocer nuestra ciudad desde una perspectiva histórico-
artística, mostrando distintos periodos de la historia y visitando museos y barrios 
representativos de Madrid. 

CONTENIDO 

MONASTERIO DE LAS DESCALZAS REALES 

El antiguo palacio de Alonso Gutiérrez se transformará en monasterio por deseo de Doña 
Juana de Portugal, hija de Carlos V que ubicó en él a las Franciscanas Clarisas que todavía 
allí residen desde el siglo XVI.  

Cuenta con una importante colección de tapices flamencos así como cuadros de la escuela 
española, italiana y flamenca.  

Día: Martes, 6 de marzo 

Hora: 16:15 h   

Punto de encuentro: Puerta del monasterio. Pza. de las Descalzas s/n 

Precio entrada: 5€* 

MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN 

La reina Margarita de Austria imitando a doña Juana de Portugal fundó el monasterio, siendo 
su primera priora Sor Mariana de San José. 

Conocido por su famoso relicario en el que se encuentra la sangre de San Pantaleón que 
cada 27 de julio se licúa de forma asombrosa ante la muchedumbre de madrileños que cada 
año se acercan a contemplarla.  

Día: Martes, 13 de marzo 

Hora: 16:00 h 

Punto de encuentro: puerta del monasterio. Pza. de la Encarnación, 1 

Precio entrada: 5€* 

ESTABLECIMIENTOS TRADICIONALES 

Son muchos los establecimientos tradicionales y centenarios que han sobrevivido hasta 
nuestros días en Madrid: alpargaterías, tabernas, pastelerías y tiendas de todo tipo. 
Visitaremos alguno de ellos como: alpargatería Hernánz, Botín, Lhardy, la Mallorquina, la 
Violeta, Capas Seseña. 

Día: Martes, 20 de marzo 

Hora: 16:30 h 

Punto de encuentro: Pza. Mayor (estatua Felipe III) 

BARRIO ARISTOCRÁTICO 

Con el Plan del Ensanche de Madrid, se determina que el Paseo de la Castellana sea la zona 
destinada a la aristocracia madrileña, surge así la zona más elegante de la ciudad, 
construyéndose los palacios más elegantes de Madrid como el de Villamejor, Alcalá Galiano, 
Fontalba...Recorreremos el barrio, contemplando las fachadas de los palacios más 
destacados y nos adentraremos en la forma de vida de la época. 

Día: Martes, 3 de abril 
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Hora: 16,30 h 

Punto de encuentro: C/Almagro, 1 

LEYENDAS DEL VIEJO MADRID 

Son muchas las leyendas que han llegado hasta nosotros desde tiempos inmemoriales, en las 
que los protagonistas: fantasmas, lamentos y fenómenos paranormales, aún se dejan sentir 
por las calles y palacios de Madrid. 

Recorreremos el Madrid Antiguo en donde veremos las casas, palacios y calles donde el 
misterio todavía está presente. 

Día: Martes 10 de abril 

Hora: 16,30 h 

Punto de encuentro: Pza. Mayor (estatua Felipe III) 

BARRIO DE MARAVILLAS 

Frontero con el barrio de Chueca, recibe este nombre por la imagen que se venera en el 
convento de las Maravillas. Recorreremos sus calles para adentrarnos en su historia ya que 
fue escenario del levantamiento del 2 de mayo de 1808, donde perdieron sus vidas héroes 
como: Daoiz y Velarde, Manuel y Manuela Malasaña, Clara del Rey, ... 

También fue el barrio de Goya, Moratín, Juan de Villanueva, Galdós, etc. 

Recorrido: Plaza de Santa Bárbara, Calle Fuencarral, Calle San Mateo, Calle Hortaleza 
(iglesia de San Antón) exterior, Calle Augusto Figueroa (Humilladero), Calle de la Puebla 
(iglesia de San Antonio de los Alemanes). 

Día: Martes, 17 de abril 

Hora: 16:30 h. 

Punto de encuentro: Plaza de Santa Bárbara (frente a la cervecería Cruz Blanca)  

MADRID-RIO   

El soterramiento de la M-30 ha ofrecido a los madrileños la posibilidad de disfrutar de las 
márgenes del río Manzanares con pistas para ciclistas, parques, tirolinas etc. 

Nos adentraremos en el origen de nuestra ciudad ya que el río fue el lugar de los primeros 
asentamientos humanos, así como de las distintas profesiones que irán surgiendo en su 
entorno: lavanderas, aguadores etc. 

Día: Martes, 24 de abril 

Hora. 16,30 h 

Punto de encuentro: Glorieta de San Vicente (al pie de la bandera de la Unión Europea) 

Plazas: 25 
Horario: martes en el horario indicado en cada visita  
Días: 6, 13 y 20 de marzo; 3, 10, 17 y 24 de abril 
Precio (alumnos y personal UPM): 60€* 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 €* 
Precio (ajeno UPM): 75 €* 

 

*En el precio del curso no está incluida las entradas, si las hubiera. 
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción será on-line y se realizará en la dirección www.upm.es/institucional/AulaCultura 
utilizando el correo y contraseña personal de la UPM. 

El personal docente y el personal de administración y servicios jubilado deberán remitir un 
correo electrónico a: extension.universitaria@upm.es justificando su condición de jubilado de 
la UPM para beneficiarse del plazo de inscripción y del precio. 

De igual manera deberán proceder los antiguos alumnos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

El pago deberá realizarse en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la 
comunicación de la adjudicación de plazas. 

La inscripción quedará confirmada una vez que el pago se haya hecho efectivo y 
debidamente justificado.  

Una vez abonado el curso, no se admiten cambios ni devolución de los importes 
pagados. 

En los cursos en los que se requiera algún tipo de material, sólo se pondrá a disposición de 
los alumnos el material básico. 

En el precio del curso no está incluida la entrada, si las hubiera, a museos, galerías y 
exposiciones. 

Para la realización de cualquier curso es necesario un mínimo de 15 alumnos.  

En el caso de no alcanzarse el mínimo exigido para la realización del curso, esté no se 
impartirá y el importe de la inscripción se devolverá de oficio al alumno, siempre que se haya 
cumplimentado en la inscripción el campo correspondiente al nº de cuenta bancaria, en la que 
el alumno debe ser titular o cotitular. Si el alumno no ha proporcionado dicho dato, deberá 
solicitar la devolución aportando el nº de cuenta en el plazo de 5 días hábiles desde la 
notificación de la anulación al correo electrónico extension.universitaria@upm.es   

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que asistan al 80% de las horas 
totales de los cursos programados salvo los cursos de bailes. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Desde el 19 de febrero de 2018 a las 9:00 horas, hasta completar las plazas.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Vicerrectorado de Alumnos y E.U. 
Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11, despacho 93 
Tel.: 9106 70330/ 70331 
extension.universitaria@upm.es  
Internet: www.upm.es/institucional/AulaCultura  

Esta programación puede sufrir alguna variación ajena a nuestra voluntad, por lo que 
se ruega confirmar en el plazo de inscripción.  

 


