Domingo 28 de junio de 2009
Visita Cultural al Barrio de las Letras
Con una visita guiada del programa Descubre Madrid, daremos un “Paseo por el Madrid
de las Letras”, seguido de una visita a la casa de Lope de Vega. Para reponer fuerzas,
iremos a comer al parque del Retiro, donde aprovecharemos cualquier sombra para
jugar un ratito. A media tarde, iremos hacia la Sede de la Asociación, donde quizá nos
de tiempo de ver las fotos del curso… ¿Te apetece el plan? ¡Contamos contigo!
IMPRESCINCIBLE CONFIRMAR ASISTENCIA ANTES DEL VIERNES 26:

91 435 22 50 o amspw@amspw.org
Equipaje:
Mochila con gorra roja,
2 botellines de agua*, pieza de fruta para
media mañana, comida (refresco light, bocadillo o sándwich,
ensalada pequeña, postre light o pieza de fruta), pieza de fruta o postre light
para merendar, calzado cómodo, protección solar, abono transporte y carnet de socio.
Encuentro: Centro de Turismo de Madrid. Pza Mayor, 27, a las 10:15 h. (máxima puntualidad)
Regreso: Sede social (C/Arturo Soria 263B, Bajo B), a las 19:00 h.
Precio para socios:
10 €
Precio para no asociados: 20 €
* Traed el agua en envases de agua, no de refresco, para evitar “estresses” innecesarios. ¡Gracias!

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS
“DESCUBRE MADRID”
VISITA ESPECIAL
Asociación Madrileña Síndrome Prader-Willi (AMSPW)
“Paseo por el Madrid de las Letras”
Descripción
El recorrido transcurre por el Madrid que alojó a escritores del Siglo de Oro español,
tales como Cervantes, Lope de Vega o Quevedo. En este marco habitaron las
musas que inspiraron e iluminaron la ya de por sí siempre predispuesta imaginación y
sensibilidad de estos y otros genios de la lírica y la prosa española.
Comienza en la Plaza Mayor (1) y continua, a través de la calle Atocha, hacia la
iglesia de San Sebastián (2), cuya relevancia descansa en el gran número de
personajes relacionados con este templo: los restos de los arquitectos Ventura
Rodríguez y Juan de Villanueva fueron sepultados en ella. Allí también recibieron el
bautismo hombres de letras, tales como Jacinto Benavente o José de Echegaray.
Más tarde, se llega a la Plaza de Santa Ana (3), sede de sendos monumentos
escultóricos a Calderón de la Barca y García Lorca, así como del Teatro Español. (4).
A escasa distancia de la plaza mencionada se halla el Palacio de Santoña, antigua
sede de la Cámara de Comercio de Madrid (5).
La Real Academia de la Historia (6) y el Convento de las Trinitarias (7) se yerguen en
el tránsito por las calles de Huertas, León y Lope de Vega. En este convento recibió
sepultura Cervantes, perdiéndose posteriormente sus restos.
En la vecindad de las calles anteriores se encuentra la Casa de Lope de Vega (8),
hoy convertida en museo.
En apenas unos cuantos pasos se llega al edificio en el que tiene su sede el Ateneo
(9). Esta institución fue alumbrada en 1.820 con el objetivo de discutir y debatir sobre
toda cuestión de utilidad pública de reconocido interés. La sede actual data de
1.884.
El recorrido concluye en la Plaza de las Cortes (10) que da cobijo al primer
monumento que en Madrid se levantó a Cervantes.
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Punto de encuentro: Centro de Turismo de Madrid - Plaza Mayor, 27
Plaza de Santa Cruz
C/ Atocha
Plaza del Angel
Plaza de Santa Ana
C/ Huertas
C/del León
C/ Lope de Vega
C/ del Prado
Plaza de las Cortes: Final

Fecha:
Horario:
Participantes:
Duración:
Idioma:

Domingo, 28 de junio de 2009
10:30 h.
10-14 jóvenes-adultos, acompañados por 4-5 monitores
2 horas, aproximadamente
Español
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