Madrid y los jardines de la Corte
del 11 al 16 de noviembre del 2021
6 días (5 noches)

Madrid, es una ciudad llena de fascinantes museos y monumentos, rodeado de magníficos
palacios y jardines que sucesivos monarcas fueron construyendo para su disfrute. Durante estos
días recorremos algunos lugares cerrados habitualmente al público y tendremos la ocasión de
visitar monumentos más conocidos de la mano de expertos que nos darán una visión especial y
diferente de ellos. Segovia y Toledo son ciudades que atesoran un riquísimo patrimonio y su
reducida escala hace que todavía el paseo por sus calles y plazas sea una experiencia placentera y
enriquecedora. De la mano del gran conocedor de la pintura y la botánica del Prado, Eduardo
Barba, recorreremos algunas de sus obras más señaladas. En Madrid nos adentraremos en los
tesoros que guarda la familia de los duques de Alba en su palacio madrileño: Liria. Los días se
completarán disfrutando del Botánico en otoño y aún tendremos tiempo libre para volver a esos
rincones de la capital que más nos gustan.

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE:
El viaje a Madrid será por cuenta de cada participante.
Nos encontraremos en el céntrico hotel escogido
de Madrid, después de comer (hotel y hora exacta
se informará en su momento)
A las 17:00 horas nos dirigiremos al palacio de
Liria para realizar una exclusiva visita exclusiva a
sus interiores, capilla y jardines. El edificio alberga
una de las mejores colecciones de arte privadas de
España y es el testigo directo del poder de la Casa
de Alba durante cinco siglos de historia.
Cena incluida en el programa.

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE: TOLEDO
Desayuno en el hotel.
Hoy nos trasladaremos a la vecina e imperial ciudad de Toledo.
Por la mañana visitaremos dos bellísimos jardines privados en las
afueras de la ciudad desde donde disfrutaremos de magníficas
vistas sobre el casco histórico de la ciudad. El primero, es la
reconstrucción de un antiguo palacio árabe, al lado del rio; y el
segundo, uno de los más hermosos cigarrales, que atesora más
historia, adornado por emocionantes jardines.
Comida incluida en el programa.

Después de comer tendremos tiempo
libre para pasear tranquilamente por sus
calles o visitar alguno de sus monumentos
más interesantes.

Regreso a Madrid y cena por cuenta de cada participante.

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE: JARDINES Y PINTURA; EL JARDÍN DEL PRADO
Desayuno en el hotel.
Eduardo Barba, experto jardinero y botánico, acaba de publicar “El Jardín del
Prado” donde identifica las flores y planas que aparecen en las numerosas
obras maestras que atesora la pinacoteca madrileña. De su experta mano,
recorreremos alguna de estas obras e iremos descubriendo las historias que
encierran. Una oportunidad única de visitar el Prado desde otra perspectiva.
Después del recurrido tendremos tiempo para seguir visitando el museo a
nuestro aire.

Comida incluida en el programa.
La tarde la acabaremos disfrutando del esplendor del
otoño en el Jardín Botánico de Madrid. Fundado
en el siglo XVIII su diseño de corte neoclásico es un
oasis de paz y verdor en el centro de la ciudad.

Regreso al hotel y cena por cuenta de cada
participante.

DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE: JARDINES ESCONDIDOS
Desayuno en el hotel.

El Capricho o la Alameda de Osuna es uno de
los mejores jardines “a la inglesa” de nuestro
país. Construidos en el siglo XVIII por la
duquesa de Osuna encierran todo un catálogo
de “follies”, paseos, zonas de parterre, vetusto
arbolado y un curiosísimo y único abejario o
casa de abejas, que ha sido interpretado en
base a las relaciones masónicas de alguno de
sus propietarios.
Regreso al centro de Madrid donde tendremos el resto de la tarde libre para disfrutar de alguna de las
magníficas exposiciones o de la siempre interesante agenda teatral y musical de la ciudad.

LUNES 15 DE NOVIEMBRE : LA GRANJA Y SEGOVIA
Desayuno en el hotel.
La construcción de la Granja por Felipe V supuso la
llegada a nuestro país del modelo que su abuelo,
Luis XIV había creado al crear Versalles. Adaptado de
forma soberbia al montañoso terreno, sus parterres
y su extraordinaria colección de fuentes y esculturas
lo coloca entre los mejores jardines barrocos de
Europa. Tendremos la suerte de contar con la Dra.
Luisa Roquero que nos guiará y nos desentrañará el
críptico lenguaje que encierra todo el conjunto.

Comida incluida en el programa.
Por la tarde nos trasladaremos a la vecina Segovia,
donde seguiremos descubriendo jardines y
monumento fascinantes.
Regreso a Madrid y cena por cuenta de cada
participante.

MARTES 16 DE NOVIEMBRE: MADRID - VALENCIA
Desayuno en el hotel.
Hoy emprendemos el viaje de vuelta a nuestra ciudad de origen (por cuenta de cada viajero y en el horario
de su conveniencia).
Los que lo deseen, por la mañana, visitaremos
alguno de los museos más desconocidos de Madrid:
la fundación Lázaro Galdiano, que representa
un patrón de coleccionista decimonónico muy
especial. Modelos como éste, cada uno con su
particular idiosincrasia, podemos encontrar en
numerosas capitales occidentales. La ecléctica
colección del Lázaro Galdiano, instalado en su propia
casa y jardines, tiene grandes maestros como El
Bosco, Goya, Velázquez además de mobiliario,
cerámica, joyas, bronces, arqueología etc. etc.
Recorrer sus colecciones es una inmersión en un mundo de viajes, anticuarios, tesoros escondidos...
Comida por cuenta de cada participante.

INFORMACIÓN Y CONDICIONES DEL VIAJE
Precios (por persona):
Para reservas antes del 26 de septiembre de 2021
En habitación doble:

1.025 €

Para reservas después del 26 de septiembre de 2021
En habitación doble:

1.125 €

En habitación individual: suplemento 225 €
Suplemento NO socio de Fundem: 50€
El precio incluye:

• Autocar privado para los desplazamientos a Segovia y Toledo. Para el transporte dentro de Madrid se
utilizará transporte público o taxi (esto último no incluido en el precio del viaje)
• 5 noches en hotel en céntrico hotel de cuatro, estrellas en régimen de alojamiento y desayuno.
• Cuatro comidas en los días señalados.
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados.
• Guías específicos para las visitas señaladas.
• Guía acompañante especialista en historia del arte durante todo el viaje.
El precio no incluye:

Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el apartado de
“el precio incluye”.
Seguro de viaje y de cancelación (30€) a contratar en el momento de la inscripción en el viaje
Viaje de ida y vuelta a Madrid.
Otras informaciones:

> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su
conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.

> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:

•
•

350€ en concepto de depósito al hacer la inscripción.
Resto del precio total una semana antes de la salida.
Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje Madrid” y nombre/apellidos ordenante.

Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria de 350€, el importe de la reserva del viaje.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es y a fundem@fundem.org con los datos personales (nombre,
apellidos, teléfono de contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago.
Organización técnica:
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744
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