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CONOCE MADRID
E L  A R T E  D E  D E S C U B R I R

 Descubre el fascinante patrimonio histórico artístico que atesora 

Madrid. Conócelo a través de interesantes rutas y visitas dirigidas por 

especialistas en el patrimonio de Madrid. 

 Recorrerás la Hª de la capital desde sus orígenes hasta la actualidad de 

una manera amena, rigurosa y de calidad. 

Interesantes paseos urbanos, visitas guiadas a museos y visitas guiadas a 

las mas importantes exposiciones temporales de la capital, todo ello te 

hará conectar con el patrimonio de Madrid y con personas afines a ti.  

RUTAS HISTORICAS
A través de diferentes rutas e itinerarios,

descubriremos la rica historia de la ciudad, a través

de aspectos histórico-artísticos pero también a

través de anécdotas y leyendas que hacen de

Madrid una ciudad única y llena de encanto.

EXPOSICIONES
En el Curso "Conoce Madrid" también visitaras las 

exposiciones temporales más relevantes de 

museos como; Museo Thyssen, Museo Reina Sofía 

o CaixaForum etc.

INSTITUCIONES PUBLICAS
Ocasionalmente podrás visitar 

algunas instituciones que nos permitan el 

acceso, donde descubrirás la apasionante historia 

que se esconde detrás de emblemáticos edificios. 



PARTEDELARTE 
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SIGUENOS

INFORMACION
info@partedelarte.es 

645 43 85 76 

En Parte del Arte estamos a tu disposición para

resolver cualquier duda que tengas o ampliar la

información que necesites. Escríbenos a

info@partedelarte.es.

FECHAS Y HORARIOS 
Conoce Madrid tiene la duración de un curso

académico, empezando el curso el 1 octubre de

2019 y finalizando el 20 de  junio de 2020. 

TARIFAS 2019/2020

PVP: 195€/Anual 

75€/Trimestral 

MATRÍCULA: 16€ 

*Entradas a los museos no incluídas

¿COMO ME APUNTO?

Escríbenos a info@partedelarte.es indicando

tu nombre completo, teléfono y DNI. La

confirmación de plaza se realizará con el abono

de la matricula. 

Fechas: M, X, J o V 
Horarios: mañana y tarde

INCLUYE

Sistema de Receptor para una experiencia 

auditiva de calidad. 

Envío mensual de la programación de visitas a 

través de email y también whatsapp. 

-Servicio de atención personalizada. 


