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Institution Sévigné Granville - Viaje a Madrid - 1-6 de abril de 2019 

Diario de viaje 

 

❖ Primer día: lunes, 1 de abril de 2019 

→ Objetivo: llegar a Madrid 

- Descubrir los aeropuertos, la organización de las plataformas de interconexión 

- Prestar atención al aeropuerto de nivel internacional: el nombre del aeropuerto, su 

señalización, los destinos (vuelos que salen de Madrid), las publicidades, la seguridad 

 

❖ Segundo día: martes, 2 de abril de 2019 

→ Objetivo: descubrir la ciudad de Madrid 

Por la mañana:  

- Conocer los barrios centrales 

- Conocer los principales edificios del centro de la ciudad: nombre, función, interés 
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Extracto del mapa turístico 

https://www.esmadrid.com/sites/default/files/mapa_turistico_madrid.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esmadrid.com/sites/default/files/mapa_turistico_madrid.pdf
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Por la tarde:  

• Un grupo: visita del estadio Santiago Bernabéu. 

→ Objetivo: descubrir el estadio: su infraestructura, su 

funcionamiento, su importancia para la ciudad como capital cultural 

→ Objetivo: conocer más la historia y la organización del club de 

fútbol propietario del estadio: el Real Madrid. 

Para saber más: El sitio web del estado: https://www.realmadrid.com/estadio-santiago-bernabeu 
 

• Un grupo: el arte clásico: el museo nacional del Prado. 

→ Objetivo: descubrir el museo: su colección, el tipo de arte, las diferentes nacionalidades presentes 

en el museo, las obras maestras 

→ Objetivo: descubrir el barrio El Retiro con el parque y la unión de la naturaleza, la cultura y la ciencia 

en este eje de la capital. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Para 

Para saber más:  

El sitio web del museo con toda la colección: 

https://www.museodelprado.es/coleccion 

Video promocional: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KN1lB7U

t8Wc 
 

https://www.realmadrid.com/estadio-santiago-bernabeu
https://www.museodelprado.es/coleccion
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KN1lB7Ut8Wc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KN1lB7Ut8Wc
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❖ Tercer día: miércoles, 3 de abril de 2019 

→ Objetivo: entender la Transición española 

- Descubrir el museo, la relación entre la ubicación y el tema 

- Entender por qué el museo quiere honrar esta parte de la 

historia contemporánea. 

- Prestar atención a la persona de Adolfo Suárez, su obra a los 

diversos documentos que el museo presenta.  

Para saber más:  

El sitio web del museo: https://museoadolfosuarezylatransicion.com/ 

Biografía de Adolfo Suárez: https://www.elmundo.es/especiales/espana/adolfo_suarez/perfil/index.html 

Eje cronológico de la Transición española 

 

❖ Cuarto día: jueves, 4 de abril de 2019 

→ Objetivo: descubrir la ciudad de Toledo 

Foto: Panorámica desde el Valle, en Toledo 

 

- Entender por qué Toledo fue declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1986 

- Entender por qué la ciudad es ahora conocida como la “ciudad de las tres culturas”, el centro más 

importante de convivencia pacífica entre judíos, árabes y cristianos durante la Edad Media.  

- Identificar las huellas históricas de cada religión: las culturas musulmana, judía y cristiana: 

mezquitas, sinagogas e iglesias cristianas. 

- Observar los rastros de la antigua capital del reino español, de la Reconquista (1085 – Alfonso 

VI) hasta 1560 (reinado de Felipe II).  
Para saber más:  
Video promocional: https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=VHUS5BPS65Y 

20 monumentos y lugares imprescindibles que visitar en Toledo: https://www.leyendasdetoledo.com/20-lugares-

imprescindibles-a-visitar-en-toledo/ 

https://museoadolfosuarezylatransicion.com/
https://www.elmundo.es/especiales/espana/adolfo_suarez/perfil/index.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=VHUS5BPS65Y
https://www.leyendasdetoledo.com/20-lugares-imprescindibles-a-visitar-en-toledo/
https://www.leyendasdetoledo.com/20-lugares-imprescindibles-a-visitar-en-toledo/
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- Descubrir la historia del pueblo judío en 

España, y los elementos de arte, de 

arquitectura mudéjar con la visita de La 

Sinagoga de El Tránsito.  

- Entender las consecuencias de la expulsión 

de los judíos a partir de 1492 por los Reyes 

Católicos para la antigua sinagoga. 

 
la gran sala de oración de la Sinagoga 

 
Para saber más:  

el mapa turístico: https://turismo.toledo.es/wp-content/uploads/2018/01/Mapa-de-Toledo.pdf?x20526 

la Judería de Toledo: https://turismo.toledo.es/wp-content/uploads/2018/01/La-Juder%C3%ADa-de-

Toledo.pdf?x20526 

❖ Quinto día: viernes, 5 de abril de 2019 

→ Objetivo: descubrir el museo Reina Sofía 

- Descubrir el museo: la significación de su nombre, su colección, el tipo y la época del arte 

presentado, las obras maestras, el edificio y sus arquitectos 

- Situar el edificio en el barrio, cerca de los 2 otros museos que forman juntos “el triángulo de 

oro del arte”, la estación de Atocha. 

 

Doce obras fundamentales del Museo Reina Sofía 

Para saber más:  

Los detalles de 12 obras fundamentales del museo: https://www.happeningmadrid.com/12obrasreinasofia/ 

Todos los detalles de la pintura de Picasso, Guernica: https://guernica.museoreinasofia.es/ 

El sitio web del museo: https://www.museoreinasofia.es/coleccion 

https://turismo.toledo.es/wp-content/uploads/2018/01/Mapa-de-Toledo.pdf?x20526
https://turismo.toledo.es/wp-content/uploads/2018/01/La-Juder%C3%ADa-de-Toledo.pdf?x20526
https://turismo.toledo.es/wp-content/uploads/2018/01/La-Juder%C3%ADa-de-Toledo.pdf?x20526
https://www.happeningmadrid.com/12obrasreinasofia/
https://guernica.museoreinasofia.es/
https://www.museoreinasofia.es/coleccion
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❖ Quizás veamos… 

 

Vistas del Skyline de Madrid con las Cuatro Torres y las Torres Kio  

El símbolo de la ciudad 

La estatua del oso y del 

madroño es una escultura de la 

segunda mitad del siglo XX, 

ubicada en la ciudad española 

de Madrid. Representa las 

armas heráldicas de la villa y 

se encuentra instalada en la 

cara oriental de la Puerta del 

Sol, en pleno centro histórico 

de la capital. 

 

El Arco de la victoria de Moncloa (Madrid)  

cuya inscripción viola la Ley de Memoria Histórica. 

 

Unos de los edificios más 

conocidos de la Gran Vía 

madrileña:  

- El edificio Metrópolis 

- El edificio Capitol de Madrid 

 

 

❖ Pero no veremos…   

- el decorado de la serie de televisión La casa de papel  

 
La verdadera Fábrica Nacional  

de Moneda y Timbre... 
El Consejo Superior de Investigaciones  

Científicas, decorado de la serie 

- la familia real, que vive en el Palacio de la Zarzuela situado en las afueras de Madrid. El Palacio 

Real de Madrid es la residencia oficial del Rey. 


