Avda. de Madrid, 68 – 1º D
Teléfono 666 221 182
23008 JAÉN

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Viaje a Madrid por Navidad
Organizado por la Delegación de Jaén de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y
Asociación Cultural “Torre del Homenaje”.
Día 13 de Diciembre de 2014.- Jaén – Madrid.
Salida a las 6:00 horas de la Puerta de El Corte Inglés. Breve parada en ruta. Llegada a
Madrid y visita al Planetario, situado en el Parque Tierno Galván, orientado a una mayor
difusión de la Astronomía y la Ciencia. Veremos la proyección multimedia que tiene lugar en
sala principal, que cuenta con un sistema multivisión formado por 100 proyectores de
diapositivas, produciendo efectos panorámicos. El Planetario posee tres áreas de
exposiciones sobre temas astronómicos.
Llegada al Hotel Praga 4*, en la Calle Antonio López, 65 y con teléfono 91 469 06 00,
instalación y almuerzo.
Por la tarde, visita al Museo del Ferrocarril, que está situado en la antigua estación de
Delicias, un buen ejemplo de la arquitectura industrial española y que se inauguró en 1880.
El Museo del Ferrocarril tiene entre sus fines conservar, estudiar y difundir el patrimonio
histórico y cultural ferroviario. En la actualidad el Museo cuenta con más de 4.800 piezas,
que van desde locomotoras y coches de viajeros, de distintas épocas. Algunas salas están
dedicadas a maquetas animadas, otras a antiguos relojes de estaciones y a colecciones de
modelismo, uniformes, lampistería, etc.
Al finalizar la visita al Museo del Ferrocarril, se dará tiempo libre para recorrer el centro de
Madrid, Plaza Mayor, Puerta del Sol, etc.
Cena y alojamiento en el Hotel Praga.
Día 14 de Diciembre de 2014. - Madrid – Jáen.
Desayuno y visita al Museo Arqueológico Nacional, con su nueva remodelación adecuando al
edificio a un espacio moderno, y más accesible, que ha permitido exponer nuevas
colecciones, con contenidos más adecuados a los tiempos actuales, reinterpretando los
objetos expuestos a la luz de los nuevos descubrimientos científicos. Nos distribuiremos el
tiempo para visitar las salas que más nos interesen.
Almuerzo en un restaurante.
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Por la tarde, visita al Museo Thyssen que ofrece un recorrido por la Historia de la Pintura y
del Arte desde el siglo XIII hasta las postrimerías del siglo XX. En las cerca de mil obras
expuestas, se podrán contemplar las principales escuelas pictóricas del arte, como el
Renacimiento, el Manierismo, el Barroco, el Romanticismo, etc.
Una vez finalizada la visita al Museo Thyssen, reemprenderemos el regreso a Jaén. Breve
parada en ruta. Llegada a Jaén y fin del viaje.
Precio por persona en habitación doble 120 €.
Suplemento en habitación individual
25 €.
Incluye:








Desplazamiento en Autobús.
Una pensión completa en el Hotel de 4*.
Entrada en los Museos y en el Planetario.
Almuerzo en un restaurante de Madrid.
Guía acompañante.
Seguro de Viaje.
I.V.A.

No incluye:



Extras en el Hotel y el Restaurante.
Lo no especificado en el programa.
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