RECORRIDOS TURÍSTICOS NORMALIZADOS

PROGRAMA TURISMO ACCESIBLE

“MADRID PARA TODOS”
El programa de turismo accesible “MADRID PARA TODOS” se pone en marcha con el objetivo de ofrecer recorridos turísticos normalizados que van dirigidos a todo
tipo de personas con capacidades diversas. Estos recorridos tendrán lugar de jueves a domingo, en español y en
grupos de 25 personas.
El programa cuenta con dos temáticas que abordan los
itinerarios más relevantes del centro histórico de la ciudad de Madrid, con los que se podrán conocer edificios
monumentales, las calles y plazas más emblemáticas y los
rincones más característicos que componen el entramado
de nuestra ciudad.
Los grupos van acompañados de guías profesionales y los recorridos se realizarán los jueves y viernes a las 16:00 horas y
los sábados y domingos a las 12:00 horas. La duración es de
dos horas aproximadamente y son gratuitos.
La participación en los mismos se podrá reservar de forma
presencial en el Centro de Turismo Plaza Mayor (Plaza Mayor, 27) hasta completar el grupo de 25 personas.

Calendario general
(DE MARZO A DICIEMBRE)

JUEVES Y VIERNES
  12:00*
  16:00

SÁBADO Y DOMINGO
Madrid Monumental

Madrid Histórico

* Los primeros sábados de los meses junio, septiembre y
noviembre el recorrido contará con un intérprete de Lengua
de signos española.
* Los primeros viernes de los meses mayo, julio, octubre
y diciembre el recorrido contará con un intérprete de Lengua de signos española.
En los recorridos, el itinerario o su duración pueden verse alterados por causas ajenas a la organización.
En agosto no se realizarán recorridos turísticos.

a

tos
Rec
ole
P. d
e

Madrid Histórico
Desde la Plaza Mayor hasta el Monasterio de las Descalzas
Reales y de la mano del gran legado que los Austrias y los
Borbones dejaron en la Villa, conoceremos algunos de los
enclaves que ningún visitante debe perderse. Nos acompañarán durante el recorrido comercios tradicionales, iglesias,
conventos, mesones, palacios, teatros… Lugares y rincones
cargados de historia que convierten este recorrido en un itinerario ineludible.
Plaza Mayor

Calle de San Nicolás

Cava de San Miguel

Plaza de Oriente

Plaza del Conde de Miranda

Plaza de Isabel II

Plaza de la Villa

Iglesia de San Ginés de Arles

Calle Mayor

Monasterio de las
Descalzas Reales

Duración: 120 minutos,
aproximadamente.
Horarios: Jueves y Viernes
a las 16:00 h.
Idioma: Español.
Punto de encuentro: Centro
de Turismo Plaza Mayor. Plaza
Mayor, 27, Madrid.
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Madrid Monumental
Tras la llegada de la dinastía de los Borbones, Madrid ve transformadas sus calles, edificios y costumbres. Fue época de concepción de museos, bibliotecas y academias que dibujarían el
trazado urbanístico y monumental de la Villa y que, a día de
hoy, continúan siendo un importante referente. Desde la Plaza
Mayor, hasta la Plaza Cánovas del Castillo, donde se encuentran algunos de los edificios más destacables de la ciudad, recorremos el Madrid Monumental a través de fuentes, palacios,
jardines y edificios que consiguieron cambiar la fisonomía de
la ciudad.
Plaza Mayor

Banco de España

Calle Mayor

Plaza de Cibeles

Puerta del Sol

Plaza de la Lealtad

Calle de Alcalá

Museo del Prado

Círculo de Bellas Artes

Museo Thyssen-Bornemisza

Duración: 120 minutos,
aproximadamente.
Horarios: Sábados y Domingos
a las 12:00 h.
Idioma: Español.
Punto de encuentro: Centro
de Turismo Plaza Mayor. Plaza
Mayor, 27, Madrid.

