Dirección General de Patrimonio Cultural

DOSSIER INFORMATIVO
PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS PASEA MADRID
PROGRAMACIÓN ABRIL-JULIO 2022
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Visita guiada “Las Casas Consistoriales en la Plaza de la Villa”
Del 2 de abril al 17 de julio
Esta visita consistirá en recorrer las etapas históricas del Ayuntamiento de Madrid a través de las
estancias de la Casa de la Villa y de la Casa de Cisneros, explicando a la vez tanto los edificios como
las obras histórico-artísticas que los decoran.

AFORO
15 personas por grupo

DURACIÓN
1 hora

ACCESIBILIDAD
Sí

PUNTO DE ENCUENTRO
Plaza de la Villa, junto a la estatua de Don Álvaro de Bazán

METRO
Líneas: 1 (Sol), 2 (Ópera o Sol), 3 (Sol), 5 (Ópera), Ramal (Ópera)

PAUTAS PARA LA VISITA
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Se establece un itinerario concreto para la visita. El recorrido está debidamente identificado
y señalizado, quedando expresamente prohibida la circulación por los espacios fuera del
mismo (plantas superiores e inferiores del edificio), así como el acceso a los espacios
acotados del mismo.



Se prohíbe expresamente fumar en la instalación, así como tomar bebidas o alimentos.



No está permitido apoyarse o sentarse en el mobiliario existente durante el recorrido
(bancos, sillas, sillones, etc.)
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Horario: sábado en horario de tarde y domingo en horario de mañana.
Fechas concretas:

2 de abril de 17.00 a 18.00 horas
2 de abril de 18.00 a 19.00 horas
3 de abril de 11.00 a 12.00 horas
3 de abril de 12.00 a 13.00 horas
9 de abril 17.00 a 18.00 horas
9 de abril de 18.00 a 19.00 horas
10 de abril de 11.00 a 12.00 horas
10 de abril de 12.00 a 13.00 horas
16 de abril de 17.00 a 18.00 horas
16 de abril de 18.00 a 19.00 horas
17 de abril de 11.00 a 12.00 horas
17 de abril de 12.00 a 13.00 horas
23 de abril de 17.00 a 18.00 horas
23 de abril de 18.00 a 19.00 horas
24 de abril de 11.00 a 12.00 horas
24 de abril de 12.00 a 13.00 horas
30 de abril de 17.00 a 18.00 horas
30 de abril de 18.00 a 19.00 horas
7 de mayo de 17.00 a 18.00 horas
7 de mayo de 18.00 a 19.00 horas
8 de mayo de 11.00 a 12.00 horas
8 de mayo de 12.00 a 13.00 horas
14 de mayo de 17.00 a 18.00 horas
14 de mayo de 18.00 a 19.00 horas
15 de mayo de 11.00 a 12.00 horas
15 de mayo de 12.00 a 13.00 horas
21 de mayo de 17.00 a 18.00 horas
21 de mayo de 18.00 a 19.00 horas
22 de mayo de 11.00 a 12.00 horas
22 de mayo de 12.00 a 13.00 horas
28 de mayo de 17.00 a 18.00 horas
28 de mayo de 18.00 a 19.00 horas
29 de mayo de 11.00 a 12.00 horas
29 de mayo de 12.00 a 13.00 horas
4 de junio de 17.00 a 18.00 horas
4 de junio de 18.00 a 19.00 horas
5 de junio de 11.00 a 12.00 horas
5 de junio de 12.00 a 13.00 horas
11 de junio de 17.00 a 18.00 horas
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11 de junio de 18.00 a 19.00 horas
12 de junio de 11.00 a 12.00 horas
12 de junio de 12.00 a 13.00 horas
18 de junio de 17.00 a 18.00 horas
18 de junio de 18.00 a 19.00 horas
19 de junio de 11.00 a 12.00 horas
19 de junio de 12.00 a 13.00 horas
25 de junio de 17.00 a 18.00 horas
25 de junio de 18.00 a 19.00 horas
26 de junio de 11.00 a 12.00 horas
26 de junio de 12.00 a 13.00 horas
2 de julio de 17.00 a 18.00 horas
2 de julio de 18.00 a 19.00 horas
3 de julio de 11.00 a 12.00 horas
3 de julio de 12.00 a 13.00 horas
9 de julio de 17.00 a 18.00 horas
9 de julio de 18.00 a 19.00 horas
10 de julio de 11.00 a 12.00 horas
10 de julio de 12.00 a 13.00 horas
16 de julio de 17.00 a 18.00 horas
16 de julio de 18.00 a 19.00 horas
17 de julio de 11.00 a 12.00 horas
17 de julio de 12.00 a 13.00 horas
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Visita guiada “Descubre el Paisaje de la Luz: los Jardines del Buen Retiro”
Del 2 de abril al 25 de junio
El actual Parque del Retiro tiene su origen en el Real Sitio del Buen Retiro, la segunda residencia
de la Monarquía Hispánica en Madrid. Este Real Sitio contaba con un gran palacio, articulado en
torno a dos patios de aspecto similar a la Plaza Mayor, siendo el actual parque público el espacio
de esparcimiento de éste. Durante la Guerra de la Independencia el palacio fue ocupado por las
tropas francesas, que transformaron las distintas edificaciones en cuarteles, arruinando casi todo
el espacio. El parque actual es el resultado de estos avatares históricos y de la restauración llevada
a efecto por el Ayuntamiento de Madrid desde que asume su propiedad en 1868. En julio de 2021
fue declarado Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO junto con el Paseo del Prado.

AFORO
25 personas por grupo

DURACIÓN
2 horas

ACCESIBILIDAD
Sí

PUNTO DE ENCUENTRO
Puerta de Felipe IV del Parque del Retiro

METRO
Línea: 1 (Paseo del Arte) o 2 (Banco de España o Retiro)

AUTOBÚS
Líneas: 1, 2, 9, 15, 19, 20, 28, 51, 52, 74, 146

PAUTAS PARA LA VISITA
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En caso de que el parque se encuentre cerrado debido a condiciones meteorológicas
adversas o a inspección del arbolado tras una tormenta, la visita se anulará y no se aplazará
a otro día. Puede informarse del estado del parque en el perfil de Twitter del Ayuntamiento
de Madrid.

Horario: sábado en horario de tarde.
Fechas concretas:

2 de abril de 18.00 a 20.00 horas
30 de abril de 18.00 a 20.00 horas
7 de mayo de 18.00 a 20.00 horas
14 de mayo de 18.00 a 20.00 horas
21 de mayo de 18.00 a 20.00 horas
28 de mayo de 18.00 a 20.00 horas
4 de junio de 18.00 a 20.00 horas
11 de junio de 18.00 a 20.00 horas
18 de junio de 18.00 a 20.00 horas
25 de junio de 18.00 a 20.00 horas
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Visita guiada “Descubre el Paisaje de la Luz: el Paseo del Prado”
Del 3 de abril al 26 de junio
El Paseo del Prado de Madrid discurre entre la Plaza de Cibeles y la Plaza del Emperador Carlos V.
El origen de este espacio urbano se remonta al Prado de los Jerónimos, en alusión a las posesiones
que rodeaban el monasterio de San Jerónimo el Real en el siglo XVI. Este espacio empezó a ser
ordenado urbanísticamente por Felipe II, siguiendo el cauce del arroyo de la Fuente Castellana. A
finales del siglo XVIII, Carlos III transformó el espacio en el Salón del Prado, decorado con algunas
de las fuentes que podemos contemplar hoy. A lo largo de su historia a este espectacular bulevar
se le han añadido diversos palacios y edificios públicos. Está protegido como Bien de Interés
Cultural y desde julio de 2021, declarado Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO
junto con los Jardines del Buen Retiro.

AFORO
25 personas por grupo

DURACIÓN
2 horas

ACCESIBILIDAD
Sí

PUNTO DE ENCUENTRO
Monumento a Claudio Moyano (Cuesta de Moyano s/n)

METRO
Línea: 1 (Atocha RENFE o Estación del Arte)

AUTOBÚS
Líneas: 6, 10, 14, 19, 26, 27, 32, 34, 37, 45, C1, C2, E1
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TREN
Estación Atocha RENFE

Horario: domingo en horario de mañana.
Fechas concretas:

3 de abril de 11.00 a 13.00 horas
24 de abril de 11.00 a 13.00 horas
8 de mayo de 11.00 a 13.00 horas
22 de mayo de 11.00 a 13.00 horas
29 de mayo de 11.00 a 13.00 horas
5 de junio de 11.00 a 13.00 horas
12 de junio de 11.00 a 13.00 horas
19 de junio de 11.00 a 13.00 horas
26 de junio de 11.00 a 13.00 horas
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Visita guiada “El Frontón Beti Jai”
Del 6 de mayo al 24 de junio
Este monumento, ubicado en el centro de Madrid en el distrito de Chamberí, fue realizado según
el proyecto de 1893 del arquitecto Joaquín de Rucoba y Octavio de Toledo, con el fin de construir
un frontón para el juego de pelota vasca en la capital. El frontón madrileño fue inaugurado en 1894
con una capacidad para 4.000 espectadores, albergando competiciones deportivas, así como
espectáculos de distinta naturaleza. A comienzos del siglo XX el juego decayó, y con él el uso del
frontón pasando a tener a partir de ese momento diferentes usos. Con un estilo muy ecléctico
influenciado por corrientes historicistas, en el que se mezclan el hierro, el vidrio y el hormigón,
descubriremos un edificio singular y único en su tipología, declarado Bien de Interés Cultural en
2011.

AFORO
25 personas por grupo

DURACIÓN
30 minutos

ACCESIBILIDAD
Sí

PUNTO DE ENCUENTRO
Calle Marqués de Riscal, 7

METRO
Líneas: 4 (Alonso Martínez o Colón), 5 (Rubén Darío) o 10 (Alonso Martínez)

AUTOBÚS
Líneas: 1, 3, 5, 7, 9, 14, 19, 27, 40, 45, 51, 74, 147, 150
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PAUTAS PARA LA VISITA








No se recomiendan estas visitas a menores de 14 años. En el caso de asistir menores de 14
años, deberán ir acompañados en todo momento de un adulto, el cual será responsable de
la seguridad y el cumplimiento de las normas por parte de estos. Cada adulto puede ir
acompañado de un máximo de 2 menores de 14 años.
No se admiten animales.
Se prohíbe expresamente fumar en la instalación, así como tomar bebidas o alimentos.
La visita será sólo a la planta baja del frontón, estando totalmente prohibido el paso a las
plantas superiores por motivos de seguridad.
El edificio carece de suministro de agua e instalaciones de saneamiento.
En todo momento deberán seguirse las indicaciones del personal de seguridad de la
instalación.

Horario: viernes en horario de tarde.
Fechas concretas:

6 de mayo de 18.00 a 18.30 horas
6 de mayo de 18.30 a 19.00 horas
13 de mayo de 18.00 a 18.30 horas
13 de mayo de 18.30 a 19.00 horas
20 de mayo de 18.00 a 18.30 horas
20 de mayo de 18.30 a 19.00 horas
27 de mayo de 18.00 a 18.30 horas
27 de mayo de 18.30 a 19.00 horas
3 de junio de 18.00 a 18.30 horas
3 de junio de 18.30 a 19.00 horas
10 de junio de 18.00 a 18.30 horas
10 de junio de 18.30 a 19.00 horas
17 de junio de 18.00 a 18.30 horas
17 de junio de 18.30 a 19.00 horas
24 de junio de 18.00 a 18.30 horas
24 de junio de 18.30 a 19.00 horas

10

Dirección General de Patrimonio Cultural

Visita guiada “El Búnker del Capricho”
Del 8 de mayo al 26 de junio
Durante la Guerra Civil española, el Jardín del Capricho albergó el Cuartel General del Ejército del
Centro de la II República, aprovechando su ubicación lejos de los frentes, sus buenas
comunicaciones y el arbolado propicio para el camuflaje. Para poder albergar una organización
militar de esta magnitud el parque fue transformado, construyendo y excavándose distintas
estructuras. De entre todas ellas destaca el búnker del Estado Mayor, aledaño al palacio, donde
trabajaba el Alto Mando. El refugio es un auténtico cuartel subterráneo, de unos 2.000 metros
cuadrados, situado a 15 metros de profundidad. Fue construido entre mayo y agosto de 1937.
Dispone en total de cinco dependencias de trabajo, área de descontaminación, duchas, enfermería,
sala de máquinas y un pequeño almacén. Tiene cuatro accesos, tres dan al parque y un cuarto es
una galería de escape a la calle.

AFORO
20 personas por grupo

DURACIÓN
1 hora

ACCESIBILIDAD
No

PUNTO DE ENCUENTRO
Puerta de entrada al Jardín Histórico del Capricho, junto a los tornos (Paseo Alameda de Osuna,
25)

METRO
Línea: 5 (El Capricho)

AUTOBÚS
Líneas: 101, 105, 151, 827
11

Dirección General de Patrimonio Cultural

PAUTAS PARA LA VISITA












No se recomiendan estas visitas a menores de 14 años. En el caso de asistir menores de 14
años, deberán ir acompañados en todo momento de un adulto, el cual será responsable de
la seguridad y el cumplimiento de las normas por parte de estos. Cada adulto puede ir
acompañado de un máximo de 2 menores de 14 años.
Tenga en cuenta estar en los tornos de entrada al parque al menos 10 minutos antes del
inicio de la visita.
No se admiten animales.
Se prohíbe expresamente fumar en la instalación, así como tomar bebidas o alimentos.
La longitud de la escalera es de 12 metros con 57 peldaños. Las personas que no tengan la
condición física necesaria para salvar dicho obstáculo, que sufran de afecciones coronarias
o respiratorias graves o con dificultades de movilidad, no podrán acceder a la instalación.
Se advierte de la posible presencia de insectos y de arácnidos para que los visitantes lo
valoren en caso de posibles alergias.
Esta visita no es recomendable para personas que sufran de claustrofobia.
No es conveniente utilizar calzado de tacón alto.
La temperatura del búnker es de 15º tanto en invierno como en verano.
En caso de que el parque se encuentre cerrado debido a condiciones meteorológicas
adversas o a inspección del arbolado tras una tormenta, la visita se anulará y no se aplazará
a otro día. Puede informarse del estado del parque en el perfil de Twitter del Ayuntamiento
de Madrid.

Horario: domingo en horario de mañana.
Fechas concretas:

8 de mayo de 10.00 a 11.00 horas
8 de mayo de 11. 00 a 12.00 horas
8 de mayo de 12.00 a 13.00 horas
8 de mayo de 13.00 a 14.00 horas
15 de mayo de 10.00 a 11.00 horas
15 de mayo de 11. 00 a 12.00 horas
15 de mayo de 12.00 a 13.00 horas
15 de mayo de 13.00 a 14.00 horas
22 de mayo de 10.00 a 11.00 horas
22 de mayo de 11. 00 a 12.00 horas
22 de mayo de 12.00 a 13.00 horas
22 de mayo de 13.00 a 14.00 horas
29 de mayo de 10.00 a 11.00 horas
29 de mayo de 11. 00 a 12.00 horas
29 de mayo de 12.00 a 13.00 horas
29 de mayo de 13.00 a 14.00 horas
5 de junio de 10.00 a 11.00 horas
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5 de junio de 11. 00 a 12.00 horas
5 de junio de 12.00 a 13.00 horas
5 de junio de 13.00 a 14.00 horas
12 de junio de 10.00 a 11.00 horas
12 de junio de 11. 00 a 12.00 horas
12 de junio de 12.00 a 13.00 horas
12 de junio de 13.00 a 14.00 horas
19 de junio de 10.00 a 11.00 horas
19 de junio de 11. 00 a 12.00 horas
19 de junio de 12.00 a 13.00 horas
19 de junio de 13.00 a 14.00 horas
26 de junio de 10.00 a 11.00 horas
26 de junio de 11. 00 a 12.00 horas
26 de junio de 12.00 a 13.00 horas
26 de junio de 13.00 a 14.00 horas
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Visita guiada “San Isidro y Madrid I”
Del 19 al 27 de mayo
En 2022 se celebra el cuarto centenario de la canonización de san Isidro. Por este motivo, la
Dirección General de Patrimonio Cultural ha organizado esta visita en la que se podrán visitar tres
enclaves primordiales en la vida del santo: la Capilla de san Isidro, la Iglesia de San Andrés y el
Museo de san Isidro.

AFORO
25 personas por grupo

DURACIÓN
1 hora y 30 minutos

ACCESIBILIDAD
Sí

PUNTO DE ENCUENTRO
Capilla de san Isidro. Calle del Águila, 1

METRO
Línea: 5 (La Latina)
PAUTAS PARA LA VISITA



Esta visita se desarrolla en el interior de varios templos. Se deben respetar las normas establecidas
por los mismos.
Se prohíbe expresamente fumar durante la actividad, así como tomar alimentos o bebidas.

Horario: miércoles, jueves y viernes en horario de mañana.
Fechas concretas:

19 de mayo de 10.00 a 11.30 horas
19 de mayo de 11.30 a 13.00 horas
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20 de mayo de 10.00 a 11.30 horas
20 de mayo de 11.30 a 13.00 horas
25 de mayo de 10.00 a 11.30 horas
25 de mayo de 11.30 a 13.00 horas
26 de mayo de 10.00 a 11.30 horas
26 de mayo de 11.30 a 13.00 horas
27 de mayo de 10.00 a 11.30 horas
27 de mayo de 11.30 a 13.00 horas
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Visita guiada “San Isidro y Madrid II”
Del 1 al 16 de junio
En 2022 se celebra el cuarto centenario de la canonización de san Isidro. Por este motivo, la
Dirección General de Patrimonio Cultural ha organizado esta visita en la que se podrán visitar dos
enclaves primordiales en la vida del santo: la Colegiata de san Isidro y la Capilla de la Cuadra.

AFORO
25 personas por grupo

DURACIÓN
1 hora

ACCESIBILIDAD
Sí

PUNTO DE ENCUENTRO
Colegiata de san Isidro. Calle Toledo, 37

METRO
Línea: 5 (La Latina)
PAUTAS PARA LA VISITA



Esta visita se desarrolla en el interior de varios templos. Se deben respetar las normas establecidas
por los mismos.
Se prohíbe expresamente fumar durante la actividad, así como tomar alimentos o bebidas.

Horario: de lunes a jueves en horario de mañana.
Fechas concretas:

1 de junio de 10.00 a 11.00 horas
2 de junio de 10.00 a 11.00 horas
6 de junio de 10.00 a 11.00 horas
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7 de junio de 10.00 a 11.00 horas
8 de junio de 10.00 a 11.00 horas
9 de junio de 10.00 a 11.00 horas
13 de junio de 10.00 a 11.00 horas
14 de junio de 10.00 a 11.00 horas
15 de junio de 10.00 a 11.00 horas
16 de junio de 10.00 a 11.00 horas
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