DESAYUNO BUFFET:
Entre las 7:30 y las 11:00 de la
mañana, el Hostal Persal le ofrece
la posibilidad de coger fuerzas para
su día en la capital con un completo
desayuno buffet.

HOSTAL EN EL CENTRO DE
MADRID: LA CAPITAL A TUS
PIES
El Hostal Persal está situado en pleno
centro de Madrid, en el centro histórico de
la ciudad, por ello, está rodeado de
tiendas, restaurantes, museos, teatros y
de todos los lugares de interés más
importantes.
La dirección exacta del Hostal Persal es
Plaza del Ángel, nº12 (entre el Palacio
Real y el Museo del Prado).
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En la Península Ibérica, la Protohistoria
abarca las culturas que se desarrollan entre
los inicios de la Edad del Hierro y el proceso
de Romanización, es decir, el Primer Milenio
a.C. Buena parte de los objetos de esta
colección proceden de excavaciones
arqueológicas y hallazgos llevados a cabo
en la Península y sus islas desde el siglo
XIX e incluso antes.

Museo Thyssen – a sólo 10
minutos a pie
Situado en el Palacio de
Villahermosa, en la esquina del
Paseo del Prado con la Carrera de
San Jerónimo, el Museo Thyssen
se sitúa dentro del denominado

TEATRO REINA VICTORIA
Carrera de San Jerónimo,
24

Situado en el Palacio de
Villahermosa, en la esquina del
Paseo del Prado con la Carrera de
San Jerónimo, el Museo Thyssen
se sitúa dentro del denominado
Triángulo del Arte o Triángulo de
Oro madrileño, junto con el
Museos del Prado y el Centro de
Arte Reina Sofía. Esta famosa
Viaje Alalberga
Thyssen cuadros que
pinacoteca
abarcan desde el siglo XIII hasta la
década de los 80: desde el Gótico

Modernista, inaugurado el
10 de junio de 1916, según
proyecto del arquitecto José
Espelius, con fachada de
vidrieras de Maumejean y
azulejería de Talavera
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Freetour not free: El Madrid de
los Austrias podría ser
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaza Mayor
Posada del Peine
Carcel de la Corte (ministerio
de exteriores)
Fuente de Orfeo
Plaza de Puerta Cerrada
Calle de la Cava Baja
Calle del Almendro
Plaza del Humilladero
9-11 / mayo / 2019
Iglesia de San Andres

VIAJE AL THYSSEN
Grupo: HISTORIA DEL ARTE
EPA 2019
Planes para la excursión, veremos como nos sale 😂
JUEVES 9 DE MAYO
09:45 Punto de encuentro: Cafetería Termibus.
10:00 Salida en bus desde la estación de Termibus.
+/- 14:40 Llegada a la estación de autobuses de Madrid.
+/- 15:00 Traslado en el Bus nº52/Metro líne6+1 al hostal (duración estimada del trayecto 25 minutos).
Hostal Persal / Dirección: Plaza del Ángel, nº12 / Teléfono: 91.369.46.43
+/- 15:30 Reparto de habitaciones en el hostal según reserva.
Viaje Al Thyssen
9-11 / mayo / 2019
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+/- 16:30 a 19:15 Tiempo libre para descasar en el hostal, pasear por la zona, visitar el Centro de Arte Reina Sofía (El
Gernika, 5 euros la entrada, no incluido) o el Museo del Prado (gratuito de 18:00 a 20:00.
19:15 Encuentro en la recepción del hostal para ir al Teatro Reina Victoria, sito en: Carretera de San Jerónimo, nº24
(Junto al Congreso de los Diputados).
19:30 Presentación en el recibidor del Teatro.
20:00 Comienzo de la obra de teatro “Perfectos desconocidos”.
+/- 21:30 Fin de la obra de teatro. Regreso al hostal el que quiera o ¡¡¡¡desmelene por Madrid para los atrevidos!!!!
Para este día no se ha reservado ni almuerzo ni cena. El que quiera que prepare “el hatillo” para el almuerzo desde casa,
pique algo en la parada que se hace a medio camino entre Bilbao y Madrid o una vez se entreguen las habitaciones o al
finalizar la obra de teatro investigue los “garitos” de tapeo.

¡¡¡¡OJO!!!! Algunos de los horarios pueden variar (señalados con +/-), así que tenemos que estar
atentos por si hay algún cambio.
VIERNES 10 DE MAYO:
07:30 a 11:00 Desayuno Buffet.
Para los madrugadores se recomienda darse un paseo por la calle Pontejos donde hay unas cuantas mercerías en las que
cotillear…. Pero recordad que abren a las 10:00
11:15 Salida del hostal dirección Museo Thyssen.
11:45 Visita con guía en el Thyssen (duración aproximada de 1h 30min).
14:30 Almuerzo en el Museo/Círculo de Bellas Artes.
Viaje Al Thyssen
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Recomendamos visitar la terraza (4 euros o 6,50 con bebida incluida) o de ir al hostal a reposar un ratito pero si es así
tendréis que desplazaros por vuestra cuenta.
16:45 Visita al museo Arqueológico.
+/- 19:00 Opción de ir al hostal o de tapear por el mercado de San Miguel, San Antonio o alrededores.

SABADO 11 DE MAYO:
07:30 a 10:00 Desayuno Buffet. Recodad que hay que dejar las maletas en recepción.
10:00 Salida del hostal hacia la Plaza Mayor para realizar el Tour “Los Austria”.
11:00 Comienzo tour (duración estimada 2 horas).
14:00 Almuerzo en el Palacio Cibeles.
15:30 Salida del Palacio Cibeles hacia el hostal para recoger las maletas.
16:00 Salida del hostal en el bus nº52 (trayecto de 25 minutos aproximadamente).
17:30 Salida desde la estación de autobuses de Madrid en bus rumbo Bilbao.
+/- 21:40 Llegada aproximada a Bilbao.
En el presupuesto de este viaje se incluye:
Bus ida y vuelta Bilbao-Madrid-Bilbao.
Traslados interurbanos.
2 noches de hostal, 2 desayunos, 2 almuerzos.
Visita guiada al M. Thyssen, entrada al M.

Viaje Al Thyssen

Arqueológico, tour “Los Austria”.
Entrada al teatro Reina Victoria.
No están incluidos:
Cenas o tapeos y visitas a terrazas, Centro de Arte
Reina Sofía.
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Iniciando Excursión al Thyssen:
Jueves, 9 de mayo
El día ha empezado bien
9-V 9:45 Bar de la termibus Bilbao.
Teníamos que coger el autobús a las 10 y habíamos quedamos a las
9:45 en el bar de la tremibús. Yo les dije que probablemente ya estaría a las
9:30. Para cuando hemos llegado a las 9:25, ya estaban todas esperando.
Cuando nos dejaron metimos las maletas abajo y subimos.

Viaje Al Thyssen
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Reponiendo
fuerzas 14° en
Lerma

Después de dos horas de viaje, llegamos a Lerma donde
paramos a tomar un bocadillo. Nos dieron media hora de asueto. Hacía un poco de fresco.
Asi que los que habíamos llevado bocadillo nos lo tomamos fuera.

Volvimos al autobús y lleamos
a Madrid a las 14:45.
Cogimos las maletas 🧳 y
como ya teníamos los billetes
del metro bajamos a la ciudad
subterránea, porque era mas
Viaje Al Thyssen
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rápido que el autobús. Esto fue un poco engorroso, ya que había bastantes tramos de escalera no mecánicas y, cargadas,...
pero las soslayamos a lo bilbaino, con músculo #
De Avenida de América al Hotel:
Hemos cogido la línea 6 (Circular: desde avenida de América - república de Argentina y Nuevos Ministerioshasta Cuatro Caminos) , Comprobando que la siguiente parada era República de Argentina, nos hemos quedado mas
tranquilas. Allí hemos cogido la línea 1 dirección Valdecarros. desde Cuatro Caminos hasta Sol. (La línea dos no
podemos cogerla porque tiene cortes a los largo del trayecto)
Según salimos a la superficie (siguiendo el MAPS) cogimos a la izda. la calle Carretas y al llegar a la calle Plaza
del Angel a la izda. otra vez, hasta el hotel.
Hostal Persal, Plaza del Ángel, 12, Madrid 913694643
muy cerca de:
Puerta del Sol, paradas de bus turístico – 200 m
Plaza Mayor – 200 m
Teatro Real – 300 m
Museo Reina Sofía – 800 m
Museo del Prado – 800 m
Puerta del Sol, paradas de bus turístico – 200 m
Plaza Mayor – 200 m
Teatro Real – 300 m
Museo Reina Sofía – 800 m
Museo del Prado – 800 m
Palacio Real – 800 m
Viaje Al Thyssen
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Ya en el hotel el checking fue rápido, ya
que teníamos las habitaciones asignadas con
DNI y todo, y no hizo falta ni entregarlos.
Pedimos una sala donde reunirmos y
quedamos en hacerlo, 15 min. despues, a fin
de ultimar y quedar los planes del dia y del
resto del fin de semana.
Hemos tomado posesión de las

habitaciones y bajado para la reunión.
Lo primero que comentamos es lo que le habia
pasado a Berta. Todas lo sintieron mucho y se
alegraron porque fuera a incorporarse mas tarde.
Les recorde que había un grupo de 5 personas
que, antes de concretar el día de salida, habían
cogido entradas para ver “Billy Elliot” , entre
ellas Berta y su amiga Angelines; que en
Viaje Al Thyssen
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consecuencia había 2 entradas que sobraban; que sí alguien quería utilizarlas
podría pagarle a Berta la diferencia con las entradas que ya tenían pagadas.
Olga dijo que a ella le encantaría. Como nadie mas se ofreció le dije a Luis
(poruqe se que le gustan los musicales) y dijo que por supuesto.
Hemos quedado en que ellos pagaban a Berta y a Marian la entrada
menos los 20 € que ya se han pagado por las de “Perfectos Desconocidos” y
que perdíamos. Aclarado El tema de las entradas, he expuesto el plan de la
tarde: Les dije que despues de la
reunión tenían tiempo para subir a la
habitación, para descansar un poco;
después nos iriamos a tomar un café, o
lo que fuera, para salir a las 17:30 al
Prado, diciendo que si había mucha cola
nos íbamos para el teatro y que como
hora tope, saldríamos del Prado a las
7:00 de la tarde para ir al teatro.
Despues de descansar, un poco, un
grupo nos hemos ido calle abajo
pensando que ibamos a la Pl. Sta. Ana,
pero nos hemos equivocado, porque
(cuando ya estabamos sentadas) nos ha
Viaje Al Thyssen
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llamado otro grupo que si estaba en la plaza.
Han venido hasta donde estábamos. Alguien ha
comentado que la cerveza era muy buena, así
que varios la han pedido. Luego, ala hora de
pagar, nos hemos quedado escandalizados del
precio de la cerveza negra -4,5€- (que debía de
estar muy rica) y nos han cobrado…
Como Carmen Maestro y Carmen Rodrigo no
aparecían y no contestaban al teléfono, las he ido

a buscar a la plaza y al hotel. No las he
encontradoy he vuelto. Luego han llamado y
han dicho se han ido, directamente, al Prado,
pero como había una cola muy larga no se han
puesto, ya que he pensado que no nos iba dar
tiempo. Ellas han ido a ver la iglesia de los
Jerónimos.Luego se han quedado
tranquilamente esperando en un banco
esperándonos.
Viaje Al Thyssen
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Mientras tomabamos la cerveza ha llegado Charo y su familia y, a las 5:30, Según lo acordado, hemos ido al Prado.
La cola era muy larga, pero avanzaba rápido. Nos hemos puesto como meta entrar antes de las 6:30. Si no era así,
nos íbamos hacia el teatro.
9-IV 17:50
Museo del Prado. Paseo
del Prado s/n
Calle Ruiz de Alarcón 23.
Madrid. 28014. Tel +34 91 330
2800.
Entrada Villanueva: 52 B. 56 B. 55 B. 61
A pl 0; 007 A. pl 1
El nacimiento de S. Juan Bautista de
Artemisia Gentileschi
Santa Catalina de Yañez de la Almediana

Viaje Al Thyssen
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Autorretrato de Alberto Durero.

La Mona Lisa del Prado
Adan y Eva, también de Durero

Lo hemos logrado. Hemos ido a primera ver
San Juan Bautista de Artemisa Gentileschi y
luego hemos bajado a ver el resto de los
Viaje Al Thyssen
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cuadros: Santa Catalina de
Alejandría, la Mona Lisa, Durero
(autorretrato y Adán y Eva). Nos ha
costado alguna bronca, por parte de
los vigilantes: por qué no se puede
explicar; también por intentar sacar
alguna foto; por ir en grupo;...
Solo una obra se nos ha quedado en el tintero, El fusilamiento de Torrijos de Gisbert.

Despues de tanto baile, tuvieron que sentarse en el primer banco que se encontraron
Viaje Al Thyssen
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A las siete hemos salido para el teatro, Los
cinco de Billy Elliot tenían que ir más
lejos, al teatro Nuevo Alcalá
y, todos los demás , a Perfectos
Desconocidos, Dando un paseo y
sacándonos fotos, porque teníamos tiempo
de sobra, ya que el Teatro Reina Victoria
está en la Carrera de San Jerónimo 24.
(914 262 809), al lado del Prado

Viaje Al Thyssen
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La obra nos ha
gustado mucho y
nos hemos reído.,
Que es de lo que se
trataba.
Luego hemos

vuelto hacia el Plaza

de Santana para cenar
Viaje Al Thyssen
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algo. Hemos comido en
la fragua de Vulcano Y
no nos ha gustado
demasiado.
Bieno, a algunas personas les ha gustado algo mas que a mí.
A Maite le pusieron unos huevos fritos
con chorizo (lástima de foto) y a Esher
una tortilla francesa con algo de
ensalada que le sentó fenomenal.
El local tenía una decoración muy,
pero muy abigarrada.
Nos han cobrado 175 € incluyendo la
propina (aunque no se la habían
ganado).
Viaje Al Thyssen
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Luego algunos se han ido a descansar y otros hemos intentado tomar un mojito, pero después del ruido del
restaurante no nos apetecía nada encerrarnos en un sitio con música.
Todos los sitios que nos ofrecían (como este reclamo de las luces) eran con mucho ruido; incluso acompañamos a
este chico a su discoteca (en la Plaza de Santa Ana) pero la música era atronadora; por lo que después de pasear un rato,
hemos vuelto al Hotel pensando que mañana será otro día.

Viaje Al Thyssen
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Viernes 10-V
Hoy tenemos una agenda muy apretada: Thyssen, comida
en el Circulo de
Bellas Artes,
Arqueológico y
paseo hasta el
mercado de San
Antón.
Como habíamos
quedado el día anterior, cada uno se levantó,
desayunando a su ritmo y el que quiso se fue a pasear
hasta la hora de salir.

Viaje Al Thyssen

19 de 35

9-11 / mayo / 2019

A las 11:15 salimos para
el Museo ThyssenBornemisza (Paseo del Prado,
8; . 917 911 370) ya que a
las 12:00 teníamos concertada
la visita guiada y yo preferiría
estar allí a menos cuarto.
Amparo (mi hermana) y
Ana (una amiga) ya nos
entaban esperando.
Así que mientras avisaba para que buscaran a la
guía (Ana), fueron a ver la tienda, que les
encantó.
Nos dieron una entrada para cada uno y cogimos
un pequeño catálogo.
Una vez dentro, subimos al 2 piso porque
queríamos empezar por Van Eyck y su Anunciación, obra con
la que, prácticamente, habíamos empezado el curso.
Ya aquí nos empezó a preguntar que. considerábamos una
obra maestra (pues el tema de nuestro recorrido guiado era
éste) como pera estar en el catálogo que llevabamos en la
Viaje Al Thyssen
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mano. Amparo cumplió su función
e interactuó, cuando nosotros nos
callabamos. La siguiente obra que
vimos, en el primer piso fue un
ramo de flores y verduras,
aparentemente sin entidad, pero
nos explicó que para vergüenza de
muchos museos, el tanto por
ciento de obras firmadas por
mujeres era ínfima; en el caso de
el Thyssen, solo tenían un 5 %... y
mos llevó a su
terreno... Yo le
había comentedo
que queria que
vieramos
Canaletto, algo de preimpresistas e
impresionismo; kandinsky y
Hopper. Y nos llevó dando algún
rodeo.
Vimos muchas obras de muy
diferentes estilos. Algunas, sin
nuestra guía, quizás ni las habríamos mirado. Pero ella nos
Viaje Al Thyssen
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contó historias interesantes sobre cada una de
ellas.
“La mujer que aparece en el cuadro es la
esposa de Hooper. Ella era artista, pero no tan
buena como el por lo que decidió dejar los
pinceles y administrar su obra y ser su
modelo”. Da una sensación de abandono y
tristeza…
Se nos había hecho tarde para el restaurante, por
lo que pensamos, que como estábamos cerca del
hotel, el que quisiera algo de la tienda ya se
acercaría
10-V 14:30
Círculo de bellas artes.
Restaurante La Pecera
Calle Alcalá 42
629 050 172
Fuimos corriendo porque se nos había hecho tarde, aunque como estaba al lado no nos costó mucho llegar. Berta y
Angelines estaba ya allí. Nos hizo mucha ilusión que hubiera podido venir.
El hijo de Leo, Mikel, se acercó a comer con nosotras.
Nos colocaron en dos meses una muy larga y otra más pequeña redonda.
Viaje Al Thyssen

22 de 35

9-11 / mayo / 2019

Viaje Al Thyssen

23 de 35

9-11 / mayo / 2019

El sitio era ideal y
el menú aceptable
Un buen precio (15
€ por persona).
Pensábamos haber
tomado, Por el
camino, un café,
pero no nos dió
tiempo. Aunque
como llevábamos a Amparo de guía, nos llevó pasando por el
café… Que Berta nos dijo que era bonito. Ahí
empezó nuestra “ costumbre “ de llegar a los sitios,
invadirlos y largarnos sin tomar nada, pasando por
baño.
En ese momento uno de los del grupo se dió
cuenta de que se había dejado el móvil en el
restaurante, por lo que Tuvieron que irse corriendo
luego coger un taxi para llegar al arqueológico.
Los demás continuamos el paseo pasando
el edificio de la SGAE, una casa modernista muy
bonita: Pero con lo que cobran no es de extrañar
puedan permitirse el lujo de un edificio tan bonito.
Viaje Al Thyssen
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10-V 17:00
Museo arqueológico
Calle de Serrano, 13, 28001 Madrid
915 77 79 12
Ya en el museo arqueológico Olga,
aprovechando la entrada Y el Video que se
proyectaba nos explicó una introduccio a la
historia de los iberos y los celtas y a lo que

íbamos a
ver. Aunque
estaba un
poco
nerviosa al
principio (Y
toda esa
semana lo había estado) lo hizo fenomenal y todas se lo agradecimos muchísimo.
Cuando llegaron los del móvil entramos.
Viaje Al Thyssen
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Nuestro recorrido era “las civilizaciones en la península antes de los
romanos “. Ya dentro nos estuvo explicando para que servían, como
se encontraron y otras curiosidades, sobre los objetos que había: “la
dama de Baza, “la de Elche”,
A la salida a la cafetería, que es una terraza exterior, a tomar algo.
Estuvimos allí un rato muy agradable, sin hacer ota cosa ( que ya era
hora, porque ibamos a minuto programado) que descansar y hablar,
Aunque, justo encima de nosotros, había un árbol (un chopo) y si la
bebida era dulce y no te la tomabas rápido o no la tapabas, se llenaba
Viaje Al Thyssen
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de bichos. Yo me pedí un zumo y luego
me fui al pedir alguna otra cosa, para
cuando volví el zumo estaba negro. Asi
que, como ya había tomado bastante
proteína en la comida, lo llevé al bar a
que me lo colaran, pero fueron muy
amables, y me pusieron otro. Esta vez,
mientras no bebía. lo tape con una
servilleta. Y avisamos a todos que
hicieran lo mismo.
Debajo de la terraza en La que
estábamos, estaba la reproducción de las
cuevas de Altamira. Así que, después de
descansar, nos fuimos a verlas. Era una
sala pequeña con espejos por abajo para
poder verlo bien Sin acabar con
tortícolis. Había una alocución y luces que te explicaba un poquito, No demasiado. Pero al de un ratito Algunos
empezamos a notar que nos picaban los ojos, estornudábamos,… Y tuvimos que salir corriendo. No sabemos si era la
primavera o alguien había echado polvos pica pica.
Le habíamos comentado Amparo que queríamos (bueno, en realidad, creo que era yo la que quería) ir a “mamá
framboise” a tomar algún pastelito y luego pasear un poco la zona del mercado de San Antón y cenar allí. Ella nos
encaminó y nos dijo por donde debíamos de ir. Así que sacando otra vez el Maps, allí nos dirigimos.
Viaje Al Thyssen
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Berta y Angelines se fueron a descansar un poco y a
cambiarse de zapatos y quedamos con ellas en que nos
encontraríamos por la zona, que les llamaríamos y nos
movíamos de sitio.
Fue una situación de sainete: llegamos a la cafetería, y no
había sitio para todos (y desde luego no todos juntos).
Estuvimos mirando los expositores y tampoco tenían
demasiados productos diferentes para unos para unos
“bilbainos” acostumbrados a las pastelerías de Bilbao. Nos
fuimos sentando en las mesas y rincones que estaban libres,
hasta Que por fin lo logramos y se fue yendo toda la gente que
estaba por el medio. Cuando ya todo el mundo estaba sentado
fui preguntando a ver qué querían y Todo el mundo contestó que nada, excepto Carmen Glz. Romanelli Y yo. Así que
nos pedimos un bocadito de frambuesa cada una y salimos fuera. Luego apareció Ichaso que estaba en el baño y dijo que
ella también habría querido, pero no apetecía mucho volver a entrar después de que les habíamos vaciado el local.
Paseamos un poquito más y llegamos al mercado de San Antón.
Nos fuimos directamente hacia arriba, pero la terraza era solo para copas ruidosas.Así que nos quedamos en el
primer piso en la zona de mesas, que también estaba ocupada por diferentes grupitos. En realidad estaba dispuesto como
una mesa corrida.
Volvimos a repetir la estrategia de mamá Franboise Centrándonos en los huecos Enrollándonos con la gente que
estaba sentada. Encantadores nos explicaron cómo funcionaba toda la planta: pedías en cualquiera de los puestos te
daban una especie de móvil y cuando sonaba tenías que ir a recogerlo y llevártelo a la mesa.
Viaje Al Thyssen

28 de 35

9-11 / mayo / 2019

Ya de vuelta para el Hotel nos fuimos a una terraza a
tomar un mojito. Elegimos la única terraza en la que
había sitio: “ craso error”. Por algo estaba vacía el mojito más caro de toda la zona no sabe si estaba hecho con sacarina o
con qué, pero ni por asomo con azúcar moreno. Algunas de las hojas de hierbabuena estaban un poco “pasaditas”. Pero
bueno, no sirvió para pasar un rato ameno y divertido.
Algunos que ya estaban cansados se fueron a dormir, pero otro grupo nos quedamos a jugar al continental. Ya que
Charo me comento que llevara cartas y Begoña sabía jugar. Los del hotel no nos dejaron la sala del desayuno, así que,
juntamos dos mesitas de la entrada, unas butacas y empezamos la partida.

Viaje Al Thyssen

29 de 35

9-11 / mayo / 2019

Charo ya se había retirado y Begoña, Luis y yo nos dedicamos a enseñar a los “ignorantes”: Kontxi, Esther, Maite,
Olga y Paco. Con la primera ronda nos llamaron la atención por el ruido que hacíamos, así que tuvimos que bajarnos el
volumen, aunque fue difícil, porque estaban convencidas de que les hacíamos trampas; cosa que no era cierta.
En la siguiente ronda, ya aprendieron que se podía coger la carta del medio, siempre que los de delante no las
quisieran. Alguno se lleno de cartas.
Hicimos la tercera ronda, pero ya eran las dos de la madrugada y había que levantarse pronto al día siguiente. Así
que decidimos terminar la partida en otro momento. Y nos fuimos a dormir.
11-V 11:00
El Teníamos un recorrido a pie ( madridapie@gmail.com). por
Madrid. 655 918 507 a la atención de José Luis
Habíamos quedado en la Plaza mayor, frente a turismo y
nuestro guía, para la actividad se llamaba Víctor. Le reconocimos
porque llevaba un
paraguas blanco
Comenzamos
lógicamente en la
Plaza Mayor
(aunque No pertenece al recorrido de los Austrias)
Luego nos fuimos a la Posada del Peine, Llamar a si porque en las
habitaciones tenía un peine sujeto con una cadena para que nadie se lo
llevara.
Carcel de la Corte (ministerio de exteriores) donde pasaron algún día
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Quevedo por bocazas y Lope de Vega por irse detras de las
faldas.
Fuente de
Orfeo, en la que
puede verse la
evolución del
escudo de
Madrid
Plaza de Puerta
Cerrada que
separaba
el Madrid normal del Madrid “no muy legal” del que se cerraba la
puerta para
evitar
problemas.
Calle de la
Cava Baja era
uno de los
fosos (el
interior -ya
que había otro exterior- ) que tenila muralla de la ciudad.
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Asi, fuimos pasando por diferntes calles y rincones de la
ciuda: Calle del Almendro,
Plaza del Humilladero
Iglesia de San Andres
Plaza de la Paja
Iglesia de San Pedro el Viejo
Calle del Cordon
Plaza De la Villa
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10-V 14:30
Terminamos nuestro recorrido en
Nos fuimos, procurando pasar por la sombra porque
empezaba a apretar el sol de Castilla.
Atravesamos Sol, subimos por la Gran Via, no sin echar
una ojeada para ver si era oso u osa, la estatua junto al
madroño.
Seguimos hasta el Edificio Cibeles, palacio de Correos y
telégrafos, hoy en día ayuntamiento de Madrid, ya que
Gallardón lo compró por 50 millones de €., ya que Olga nos
había reservado la comida en el restaurante Cibeles.
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La comida estuvo bastante bien, aunque fueron un poco
lentos (bajo el punto de vista d algunos) sirviendo.
Después de comer nos fuimos caminando al Hotel para
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recoger las maletas. Aunque teníamos más de
una hora para llegar al autobús, algunos se
agobiaron y decidieron irse en taxi.

El resto
nos
fuimos otra vez en metro hasta Avenida de
América.
Allí cogimos el autobús de vuelta Bilbao
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