Viaje al Madrid mágico medieval
Sábado, 24 de febrero 2018
Madrid es sin duda alguna la capital de las 1000 caras. La historia de una ciudad tan
importante como Madrid requiere tiempo y dedicación, es por ello que CSIF Unión
Provincial Ciudad Real quiere acercarte al pasado que se ha construido y que
constituye lo que hoy conocemos como Madrid.
En concreto te propone adentrarte en un pasado muy interesante: Madrid en la Edad
Media, una etapa historicamente turbia pero a la vez constructiva.
Si deseas pasear por los lugares donde discurría el Madrid medieval, embriagarte de la
variada oferta de ocio y gastronomía de la capital y rematar la noche asistiendo a un
espectáculo musical, éste es sin duda tu viaje.

Por la mañana descubrirás, de la mano de nuestros guías, el Madrid mágico, lugares
de ensueño que rezuman la huella medieval. Pasearás por la cuesta de la Vega, con su
muralla árabe, el barrio de la Morería, la plaza de la Paja, la plaza de los Carros o la
calle del Almendro. Recorrerás esos lugares con encanto que reflejan el pasado
medieval musulmán.
Si eres de los atrevidos y osados, pon a prueba tu astucia y sagacidad participando en
una divertida y amena gymkana histórico-cultural. Busca, a través de pruebas, pistas y
acertijos, los restos de la primera muralla, ésta una vez encontrada, te desvelará el
significado del nombre de la ciudad.

45€
€€

Descubre la calle de la Almudena, para ver lo que queda de su primitiva iglesia. Cruza
el viaducto para recorrer la calle de la Morería y las serpenteantes callejuelas que
llevan a la plaza de la Paja. Muy cerca, está el Museo de San Isidro. Aprovecha para ver
el pozo milagroso que alberga. Adéntrate en la torre de San Pedro, una maravilla
mudéjar, o en la iglesia de San Nicolás, con una torre que hace pensar en Córdoba, en
Granada o en Marruecos y que, además, es el edificio más antiguo.

Al mediodía visita uno de los mayores centros comerciales de Madrid, la Gavia, 170
establecimientos en 110.000 metros cuadrados dedicados al ocio, moda, gastronomía
y todo tipo de entretenimiento.

Por la noche, disfruta de una obra llamada a convertirse en un clásico del teatro
musical. CSIF Ciudad Real ha seleccionado una de las mejores opciones que oferta
actualmente la cartelera de ocio de la capital y que se representa en el magnífico
teatro Coliseum de La Gran Vía: “El

guardaespaldas”

Sorpréndete de la espectacular puesta en escena, el carisma de Maxi Iglesias, la
presencia de Iván Sánchez, la portentosa voz de la intérprete femenina, Fela
Domínguez, o de los espectaculares números musicales de su cuerpo de baile.

FICHA INFORMATIVA

Salida de Ciudad Real
(Parada de autobús de la
Plaza de San Francisco)
Opción A: Visita guiada *
Opción B: Gymkana *
Tiempo libre en el centro
comercial La Gavia
Llegada al teatro
Inicio del musical

8:00 horas

Llegada: 10:30 horas

11.00 horas
11:00 horas
14:00 horas

Duración: 2 horas
Duración: 2 horas

21:00 horas

Hora en la que se abren
las puertas
2 horas 40 minutos
(entreacto incluido)
Llegada: 03:30 h
No afiliado: 55€
Acompañante: 55€

22:00 horas

Salida de Madrid
01:00 horas
Precio (autobús, visita o
Afiliado: 45€
gymkana y entrada al
Acompañante: 45€
musical)
Seleccionar una de las dos opciones.*

Ingreso en Global Caja de la calle Olivo, 8 Ciudad Real

ES27 3190 3110 8020 2128 1221
Instrucciones:
Puedes inscribirte personalmente en la sede de CSIF Unión Provincial Ciudad Real, sita en C/
Bernardo Mulleras 1, entreplanta (preguntar por Luis Javier). Teléfono: 926 21 90 88





Indica tu nombre, apellidos, teléfono de contacto y sector al que perteneces.
Si vas a venir acompañado/a, informa igualmente de los datos de tu acompañante.
Adjunta tu justificante bancario.
Informa si deseas realizar la visita guiada (opción A) o participar en la gymkana (opción
B)

Si no puedes venir a la sede, remite a esta dirección de correo electrónico: finanzas13@csif.es
lo siguiente:





Justificante escaneado del pago bancario.
Indica tu nombre, apellidos, teléfono de contacto y sector al que perteneces.
Si vas a venir acompañado/a, informa igualmente de los datos de tu acompañante.
Informa si deseas realizar la visita guiada (opción A) o participar en la gymkana (opción
B)

A partir del 24 de enero de 2018, no se devolverá el precio del viaje.

