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Visitas guiadas
accesibles
→ Mujeres que
han destacado en la
historia de Madrid

CALENDARIO GENERAL

ENERO - MARZO 2020
JUEVES Y VIERNES 16:00 h
Madrid Histórico
Madrid Monumental

SABADOS Y DOMINGOS 12:00 h

Madrid de Cervantes
Mujeres que han destacado en la historia de Madrid

DÍAS CON INTÉRPRETE
EN LENGUA DE SIGNOS
Madrid Histórico: 9 de enero y 5 de marzo.
Madrid Monumental: 24 de enero y 20 de marzo.
El Madrid de Cervantes: 8 de febrero.
Mujeres que han destacado en la historia
de Madrid: 23 de febrero.

En los recorridos, el itinerario o su duración pueden
verse alterados por causas ajenas a la organización.

El programa de Visitas Guiadas Accesibles consta de recorridos turísticos
especialmente pensados y dirigidos a
personas con discapacidad y sus acompañantes. Los recorridos se componen de
cuatro temáticas, abordando los itinerarios más relevantes del centro histórico
de la ciudad de Madrid. Además de visitar
el Barrio de las Letras, que recorreremos
de la mano de Miguel de Cervantes, también hemos creado un recorrido que sirve
de homenaje a las mujeres más relevantes de la historia de Madrid, aquellas que
han tenido un papel significativo en nuestra ciudad.
Estos recorridos, acompañados de guías
profesionales durante todo el tiempo, tendrán lugar de jueves a domingo en español
y en grupos de 20 personas. La duración es
de dos horas aproximadamente y son gratuitos.
La inscripción a las visitas se podrá realizar
presencialmente en el Centro de Turismo
Plaza Mayor (Plaza Mayor, 27) y/o por correo electrónico turismo@esmadrid.com
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Plaza Mayor
Puerta Cerrada
Calle Cuchilleros
Calle de Santiago
Plaza del Biombo
Plaza de Oriente
Plaza de Isabel II
Plaza de San Martín
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Recorrido por el centro histórico de la ciudad que
pretende mostrar algunos de los lugares más representativos por los que pasaron o desarrollaron
parte de su vida mujeres relevantes en nuestra historia. Porque muchas son las mujeres de la historia
que tienen relación con esta ciudad.
Duración: 120 minutos, aproximadamente.
Horarios: Domingo a las 12:00 h
Idioma: Español.
Días con intérprete en Lengua de signos:
23 de febrero.
Punto de encuentro:
Centro de Turismo Plaza Mayor.
Plaza Mayor, 27, Madrid.

