
VILLAS DESCONOCIDAS DE MADRID: 
LOECHES Y NAVALCARNERO

8:30 h. Salida en autocar desde Glorieta
Príncipe Pío (esquina Pº de la Virgen del
Puerto). Llegada a las 9:15 a Loeches.
 
9:30h-12:00h. Visita guiada a Loeches.
Municipio muy ligado a la nobleza  ha
contado con importantes mecenas 
que han ayudado a formar su rico
patrimonio.  En nuestro recorrido
visitaremos la Iglesia de la Asunción de
nuestra Señora del  XIII, el Covento de
Carmelitas conocido como "convento chico"
fundado en el siglo XVI y el gran
Monasterio de la Inmaculada financiado
por el poderoso Conde Duque de Olivares y
que alberga el Panteón de la Casa de
Alba.
 
12:15h. Salida hacia Navalcarnero.
13:00h-14.00h. Visita al Centro de
Interpretación. Ubicado en antigua casa de
labranza, este museo está dedicado a la
historia de la villa y a la cultura del vino, uno
de sus mayores atractivos,contando con una
de las bodega-cueva que forman parte de
la llamada "arquitectura secreta" de
Navalcarnero.
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14:15h-16:15h Comida  (opción de comida
grupal)
 
16:30h-17:30h. Recorrido por el centro
histórico de Navalcarnero. Pasearemos por sus
plazas de claro estilo castellano como la Plaza de
Segovia, o la Plaza del Teatro, admiraremos la
bella iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción así como las originales pinturas murales
que decoran sus calles entre otras muchas
curiosidades e historias de la villa.
 
18:00h. Salida hacia Madrid.
19:00h. Llegada aprox. a Madrid.
 
 

PVP MATRICULADOS 39€
PVP NO MATRICULADOS 42€
 El precio incluye:
 
-PROFESOR-ACOMPAÑANTE.(Ldo.
en Arte) durante todo el itinerario.
-GUÍAS LOCALES.
-SEGURO de asistencia en viaje.
-ENTRADAS a los Museos y
Monumentos contemplados en
programación.
-Translados en AUTOCAR.  

 ALMUERZO OPCIONAL*
 RESTAURANTE 
MENÚ...€
 
*Si está interesado en la comida grupal es
necesario reservar con el abono y elegir un
segundo plato.

 
 

Sábado 14 diciembre 2019


