Madrid
de cerca
DISTRITOS ANFITRIONES

MADRID DE CERCA
DISTRITOS ANFITRIONES
La Dirección General de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano ha puesto en
marcha el programa “Madrid de cerca: Distritos Anfitriones” con la intención de poner en
valor el Patrimonio Cultural de los diferentes
Distritos de la ciudad de Madrid, y conseguir
dotarlos de una identidad diferenciada que
los convierta en protagonistas. Esta iniciativa,
dirigida a vecinos de los distritos implicados y
a sus visitantes, pretende concienciar a unos y
a otros de la importante aportación que cada
uno de ellos ha hecho para la construcción
del proyecto común que es el Madrid del siglo
XXI. Para ello, no solo se recordarán momentos históricos sino que además se subrayarán
las singularidades de cada distrito en el ámbito de la cultura, del desarrollo urbanístico, de
los movimientos sociales y vecinales, etc. Por
lo tanto, el fin último del programa es favorecer la cohesión social y mejorar la percepción
de su entorno entre todos los ciudadanos de
Madrid sea cual sea su lugar de residencia
dentro del municipio.

PRECIOS

Más información en:
www.esmadrid.com/visitasguiadas

Centro de Turismo Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27
Sol
Lunes-domingo 9:30-20:30 h.
Venta telefónica: 902 221 424
Red de Cajeros de Bankia
www.entradas.com

• Visitas a pie
5,90 ¤
• Visitas en bicicleta
6,90 ¤
• Niños menores de 5 años*
gratis
*(Máximo 3 niños por adulto. Imprescindible
recogida de entradas para niños en el Centro
de Turismo Plaza Mayor).

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Madrid Destino pretende con esta encuesta
realizar una medición del nivel de satisfacción
de los usuarios del servicio de Visitas Guiadas
Oficiales, así como conseguir una mejora de
los mismos mediante el conocimiento de los
intereses, expectativas y percepción de las
personas que los utilizan. Le agradecemos
que rellene la encuesta entrando en: www.esmadrid.com/visitasguiadas, introduciendo la
contraseña: Visitas Guiadas (con mayúscula y
espacio). Los datos recogidos en esta encuesta son anónimos.

VENTA DE ENTRADAS

RECOGIDA DE ENTRADAS

• Red de cajeros de Bankia (con la misma tarjeta de compra de las entradas).
• Imprima la entrada en casa: en la pantalla
de confirmación de tu compra o bien en el
apartado “Comprueba tu compra” de la página web de entradas.com.
• Cambios, anulaciones y devoluciones: consultar en taquilla de venta de entradas del
Programa de Visitas Guiadas Oficiales en el
Centro de Turismo Plaza Mayor.

PAISAJE TETUÁN:
ARTE EN LA CALLE
ARTE EN LA CALLE

Visita cultural y colectivos artísticos
Salida regular
La visita es un recorrido que nos llevará hasta las intervenciones que, en el marco del
proyecto «Mejora del Paisaje Urbano de Tetuán», han realizado artistas del propio distrito. Estas actuaciones están encaminadas
al fomento de la creatividad, la participación
pública, la colaboración con los Distritos y la
difusión del paisaje.
Metro Estrecho ( junto salida Calle Navarra)
Estrecho
Lunes 11:00 h.
Duración: de 1 ½ a 2 h.

ITINERARIO
Calle Navarra | Plaza del Poeta Leopoldo de
Luís-Muro artístico de Suso33 | Calle Francos
Rodríguez | Parroquia San Francisco de Sales
| Solar de la Calle Lope de Haro | Solar Calle
Hierbabuena esquina a Calle Nuestra Señora
del Carmen | Calle Hierbabuena esquina a Calle Tablada-“Ventanas a Tetuán” de Bea Burgos
| Calle Marqués de Viana, 24-Muro artístico de
San | Calle Marqués de Viana, 42-“Ventanas a
Tetuán” de Bea Burgos | Calle Marqués de Viana,
52-Muro artístico de Borondo | Calle Marqués
de Viana, 70-Muros artísticos de E1000INK | Solar Calle Matadero con Calle Genciana–Colegio
Público Juan Ramón Jiménez | Calle Almortas
esquina a Calle Marqués de Viana-Muro artístico de Spy

KAMINANDO POR VALLEKAS
UN MUSEO EN LA CALLE
Visita cultural, estudiantes
y colectivos artísticos
Salida regular

Durante esta visita descubriremos la gestación, evolución y el desarrollo de los logros
del movimiento asociativo, gran protagonista
en el distrito de Puente de Vallecas, uno de los
que cuenta con una identidad más definida de
toda la ciudad. Conoceremos un museo de escultura contemporánea creado por y para los
vecinos y la sede de la Asamblea de Madrid.

Estación Cercanías El Pozo ( junto salida
Calle Puerto de Balbarán)
El Pozo
Martes 10:00 h.
Duración: de 1 ½ a 2 h.
ITINERARIO:
Calle Puerto de Balbarán | Museo de Escultura
al Aire Libre de Palomeras Bajas |Calle Ahijones, s/n-Fundación Secretariado General Gitano
| Travesía Felipe de Diego, s/n | Travesía Felipe
de Diego, 20 | Travesía Felipe de Diego, 19 |Calle
Felipe de Diego, 2 | Calle Romeo y Julieta | Av. de
Pablo Neruda-Asamblea de Madrid

KAMINANDO POR VALLEKAS
ICONOS DE VALLECAS
Visita familiar y estudiantes
Salida a demanda

Durante esta visita se conocerá el emblemático
Estadio de Fútbol del Rayo, el Museo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y se finalizará a los pies de uno de los miradores más
espectaculares de toda la ciudad: “El Cerro del
Tío Pío”.

Av. de la Albufera, 114 ( junto salida Metro
Portazgo)
Portazgo
Sábados y domingos 10:00 h.
Duración: de 1 ½ a 2 h.
ITINERARIO:
Av. de la Albufera, 114-Estadio de Vallecas | Calle Josefa Díaz | Calle José Paulete | Calle Boada,
4-Museo Municipal de Bomberos | Calle Benjamín
Palencia, 2-Parque Cerro del Tío Pío

VILLA DE VALLECAS:
DE VILLA A METRÓPOLI
CASCO HISTÓRICO
Visita cultural para todos
Salida regular

Esta visita pretende que los participantes conozcan, entiendan y disfruten de la excepcional riqueza cultural de la Villa de Vallecas. Nos
acompañarán durante el recorrido iglesias,
conventos, ermitas, tradiciones populares,
etc., que harán de la visita una cita ineludible.
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Calle Real de Arganda, 1 ( junto salida Metro
Villa de Vallecas)
Villa de Vallecas
Miércoles 18:00 h.
Duración: de 1 ½ a 2 h.
ITINERARIO:
Calle Real de Arganda-Junta Municipal de Distrito | Plaza Juan de Malasaña–Iglesia de San
Pedro Ad-Víncula

VILLA DE VALLECAS:
DE VILLA A METRÓPOLI
CERRO ALMODÓVAR:
LOS ORÍGENES
Visita familiar y estudiantes
Salida a demanda

Gracias a este recorrido didáctico los más jóvenes descubrirán cómo era la vida de los primeros habitantes de las tierras que mucho más
tarde dieron lugar al poblado de Vallecas. Conoceremos qué tipo de animales había y otras
muchas curiosidades. Cuando la lección es divertida, nunca se olvida…

Estación Cercanías Santa Eugenia ( junto
monumento víctimas del 11M)
Santa Eugenia
Cualquier día de la semana
Duración: de 1 ½ a 2 h.
ITINERARIO:
Avenida de Santa Eugenia (por debajo de la Avenida del Mediterráneo-Autopista del Este)| Pinar de
Santa Eugenia | Cerro Almodóvar

VILLA DE VALLECAS:
DE VILLA A METRÓPOLI
EL ENSANCHE:
CIUDAD DEL SIGLO XXI

Visita en bicicleta, colectivos profesionales
Salida a demanda
Durante esta visita describiremos cómo se
produjo uno de los desarrollos urbanísticos
más interesantes de la ciudad. El boom urbanístico, el EcoBulevar, los arquitectos y sus
edificios más representativos, los planes exitosos y los proyectos fallidos, etc. Una visita
que nos permitirá ver desde otra perspectiva
cómo crecen las ciudades.

ITINERARIO:
Av. Del Ensanche de Vallecas | Calle de José Gutiérrez Maroto hasta Avenida de las Suertes |
Avenida Ensanche de Vallecas | Av. Villa de Vallecas | Calle Cincovillas |Av. Mayorazgo |Bulevar de la Naturaleza | Calle Tineo | Calle Valderrebollo

Av. del Ensanche de Vallecas ( junto salida
Metro Las Suertes)
Las Suertes
Cualquier día de la semana
Duración: de 1 ½ a 2 h.
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BARAJAS:
DE CASTILLOS Y DUQUESAS
CASTILLO DE BARAJAS
Y ALAMEDA DE OSUNA
Visita cultural y escolar
Salida regular

Esta visita pretende descubrir el antiguo origen de esta localidad así como sus hitos histórico-artísticos. Un paseo muy interesante con
una gran sorpresa para los más pequeños: El
Castillo de los Zapata, el único castillo medieval de la ciudad de Madrid.
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Calle Manuel Aguilar Muñoz ( junto salida
Metro Alameda de Osuna)
Alameda de Osuna
Domingos 11:00 H.
Duración: de 1 ½ a 2 h.
ITINERARIO:
Calle Manuel Aguilar Muñoz | Panteón de Fernán Núñez | Calle Antonio Sancha | Castillo de
los Zapata | Calle Joaquín Ibarra | Calle Fuente
| Calle Rambla-Iglesia de Santa Catalina de Alejandría

BARAJAS:
DE CASTILLOS Y DUQUESAS
CENTRO HISTÓRICO
Visita cultural y familiar
Salida a demanda

Esta visita pretende que los participantes conozcan la apasionante historia del distrito de
la Villa de Barajas. Gracias a la visita conoceremos sus monumentos, la historia de las familias aristocráticas que dejaron su huella en
el lugar, sus tradiciones, etc. y otros elementos que harán de esta visita un recorrido de
excepcional interés.

Plaza de Pajarones (frente salida Metro
Barajas)
Barajas
Cualquier día de la semana
Duración: de 1 ½ a 2 h.
ITINERARIO:
Plaza de Pajarones | Calle de los Pajarones | Calle
Júpiter | Calle Géminis | Plaza Pilares | Calle Pilares | Plaza Mercurio-Junta Municipal de Distrito | Calle Orión | Iglesia de San Pedro Apóstol

BARAJAS:
DE CASTILLOS Y DUQUESAS
JARDÍN HISTÓRICO
“EL CAPRICHO”
Visita para todos
Salida a demanda

Una de las joyas, no solo del distrito -ni siquiera
de toda la ciudad-, sino de toda España, es el encantador Jardín Romántico «El Capricho». El
“capricho” de la Duquesa de Osuna es, además
de un sofisticado lugar de recreo, un proyecto fisiocrático que se elaboró siguiendo el programa
cultural ilustrado de sus propietarios. Los más
pequeños disfrutarán de una inolvidable experiencia al aire libre y se divertirán descubriendo
los recoletos “caprichos” que se encuentran diseminados por toda la finca.

ITINERARIO:
Guardería | Invernadero y columnas rematadas
con bustos mitológicos | Exedra y Plaza de los Emperadores | Parterre | Laberinto | Palacio | Templete | Abejero | Saturno devorando a su hijo | Ruina |
Fortín | El Jardín de Juegos | Ermita | Casa de cañas
| Casino de baile | Casa de la Vieja

Entrada al recinto - Pº Alameda de Osuna, 25
El Capricho
Sábados y domingos 10:00 H.
Duración: de 1 ½ a 2 h.
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BARAJAS:
DE CASTILLOS Y DUQUESAS
PARQUE JUAN CARLOS I
Visita en bicicleta o en patines
Salida a demanda

Este recorrido pretende, ante todo dar a conocer uno de los más modernos parques de
Madrid que fue proyectado en 1992 para la
celebración del V Centenario dentro de las
intervenciones que se hicieron con motivo
de la capitalidad cultural de la Comunidad
Económica Europea. Aire libre, deporte, arte
y tecnología son los principales asuntos que
abordará esta interesantísima visita.
Centro de Visitantes del Parque
Campo de las Naciones
Cualquier día de la semana
Duración: de 1 ½ a 2 h.
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ITINERARIO:
Pórtico | Plaza Central (Escultura de Dani Karavan) | Anillo de la Primavera (Escultura de Carlos Cruz Diez) | Anillo del Invierno | Estanque
Norte (Escultura Alexandro Calinescu Arguira)
| Anillo del Otoño (Pirámide con Escultura de
Bukichi Inoue) | Anillo del Verano (Escultura de
Paul Van Hoeydonck) | Pirámide con Escultura
de Leopoldo Maler | Pirámide con Escultura de
Andrés Casillas y Margarita Cornejo | “Homenaje a Agustín Rodríguez Sahagún” de Toshimitsu
Imai | Jardín de las 3 Culturas | Plaza Central |
Estufa Fría | Avenida Central (Escultura de Mario Irarrázabal) | Pórtico

CONDICIONES GENERALES
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las visitas, tanto de salidas regulares como a demanda, solo se realizarán con un cupo mínimo de 12 personas.
La inscripción podrá realizarse a través de una de las siguientes vías:
– Presencialmente en el Centro de Turismo de Plaza Mayor, 27 (Punto de venta del
Programa de Visitas Guiadas Oficiales). El horario de atención al público es de 9:30 a
20:30 todos los días de la semana.
– Telefónicamente, llamando al teléfono del servicio de Atención no Presencial del Centro
de Turismo de Plaza Mayor, número: 914544410
– Mediante correo electrónico dirigido a visitasguiadas@esmadrid.com.
En cada uno de los distritos se mantendrá, al menos, un recorrido como salida regular durante el año, cuya temática irá cambiando, en la medida de lo posible, en cada temporada.
La solicitud de las visitas con salidas a demanda deberá realizarse con un mínimo de 15 días
hábiles de antelación a la fecha de salida.
Todas las visitas están limitadas a 30 personas si son a pie, y a 20 si son en bicicleta o en grupo de
personas con discapacidad.
Cada grupo irá acompañado por un guía del programa durante todo el recorrido.
Los grupos se cierran 15 minutos antes de la hora de comienzo de la visita. Por favor, sea puntual.
El usuario deberá pagar aquellos servicios extraordinarios no incluidos en la visita (entradas a museos y monumentos, alquiler de bicicletas o autobuses, u otros), en caso de que sea necesario.
El programa no se responsabilizará de los accidentes que pudieran producirse en el transcurso de
las visitas por imprudencia de los visitantes en los edificios y lugares incluidos en la ruta.
La organización se reserva el derecho de modificación o anulación del recorrido y la visita, entrada
a monumentos y horarios programados, siempre y cuando sea por motivos justificados, que se expondrán a los participantes antes de cada salida.
No está permitido tomar fotos o grabar imágenes de las visitas sin autorización previa del personal
del servicio y/o servicios vinculados al mismo.

CAMBIOS, ANULACIONES Y DEVOLUCIONES
•
•
•
•

En caso de alteración en el itinerario o duración de la visita, por causas ajenas a la organización, no
procederá el cambio, ni la devolución de la misma.
Al comprar su entrada compruebe que la visita, fecha y horario sean los correctos, ya que no se admitirán cambios ni devoluciones, salvo cuando se trate de causas no imputables al cliente.
En caso de cancelación de una visita, por razones no imputables al cliente, se cambiará por otra de
igual precio, que el usuario podrá escoger, siempre y cuando haya disponibilidad de plazas.
Si no fuera posible el cambio, se ofrecerá la posibilidad de inicio del trámite administrativo para la
devolución del importe abonado.

NORMAS DE LAS VISITAS EN BICICLETA
•
•
•
•
•
•

Es imprescindible la inscripción previa en el Centro de Turismo Plaza Mayor o a través del correo
electrónico: visitasguiadas@esmadrid.com
Aforo limitado a 20 personas.
Los participantes deberán traer su propia bicicleta o gestionar su alquiler. Más información: www.
esmadrid.com/alquiler-bicicletas.
No se admiten niños menores de 8 años.
Los niños que vengan con sus padres, con edades entre 8 y 11 años, tienen que saber montar en bicicleta perfectamente y traer su propia bicicleta, si no, no se les admitirá bajo ningún concepto.
El recorrido discurre tanto por zonas peatonales como por zonas de tráfico rodado.

Dirección General de Patrimonio Cultural
y Calidad del Paisaje Urbano
Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo
Ayuntamiento de Madrid

