
            

1_ Desvelarte MADRID MEDIEVAL                
DURACIÓN: 1,30h a 2h
PRECIO: 12€    

-

2_ Desvelarte . AUSTRIAS
DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO: 12€   

www.desvelarte.com
  Tlf.: 91 711 42 01

Vamos a pasear por siete siglos de historia medieval de esta ciudad que fue 
musulmana desde el siglo IX, y que comenzó un proceso de cristianización 
a partir de la conquista por Alfonso VI en el año 1083. Historia que vamos a 
descubrir a través de los restos medievales que poseemos, su trazado ur- 
bano y los nombres de sus calles que van a ser claves para desvelar este 
pasado musulmán y de conquista cristiana que posee la ciudad de Madrid.  

Entre los siglos XVI y XVII reinó en España la dinastía de los Habsburgo o 
Austrias. Este paseo histórico-artístico parte de la Plaza Mayor, el corazón 
del Madrid de los Austrias, para ir desvelando a través de sus edificios y 
sus calles, las transformaciones y adaptaciones de aquella villa medieval a 
capital de un imperio.
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3_ Desvelarte MADRID DE LOS BORBONES 
DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO:  12€

4_ Desvelarte MADRID LITERARIO 

www.desvelarte.com
  Tlf.: 91 711 42 01

A lo largo del Paseo de las Ciencias podremos conocer el proyecto ilustra-
do del siglo XVIII que los Borbones trazaron para alcanzar una ciudad 
moderna en la que la razón y los estudios eran prioridad. Carlos III, el 
mejor alcalde de Madrid, el neoclasicismo y la simbología mitológica serán 
los protagonistas. Además, conoceremos como el siglo XIX continúo 
engalanando esta zona de Madrid.

DURACIÓN: 1,30h a 2h
PRECIO: 12€    

Un recorrido histórico y literario por el llamado Madrid de las letras, de las 
musas, del Parnaso o cervantino. Casas, iglesias, corrales de comedias, 
tertulias, cafés, teatros…un barrio de literatos, cómicos y actores donde su 
memoria o su palabra han quedado impregnadas en cada esquina.

<< El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho >> 
Miguel de Cervantes.
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5_ Desvelarte BARRIO DE MALASAÑA
DURACIÓN: 1,30h a 2h
PRECIO: 12€

6_ Desvelarte LAS VISTILLAS
DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO:  12€

www.desvelarte.com
  Tlf.: 91 711 42 01

Conocido como Maravillas, Malasaña o Universidad, pero sobre todos los 
nombres su gente y su historia han configurado uno de los barrios más 
vivos y vividos de Madrid. Sus calles, plazas, edificios y comercios cuen-
tan como aquí se almacena hielo, se fabrica chocolate, Daoiz y Velarde 
luchan junto a los madrileños contra las tropas francesas y se cuestiona a 
reyes y gobernantes. La creatividad, el arte y la cultura como eje vertebra-
dor de un espacio en continuo movimiento.

Las Vistillas es mucho más que verbena, es frontera natural que sigue 
recogiendo historias castizas. Zuloaga, Gómez de la Serna o San Francis-
co de Asís encontraron un espacio amable e inspirador en un lugar siem-
pre hermanado con el barrio de La Latina donde concluiremos nuestro 
recorrido.
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8_ Desvelarte TABERNAS ANTIGUAS
DURACIÓN: 2h
PRECIO: 16 (Incluye 2 consumiciones)€    

-

7_ Desvelarte LA GRAN VIA
DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO:  12€

www.desvelarte.com
  Tlf.: 91 711 42 01

Un recorrido por una de las principales calles de Madrid, La Gran Vía. 
Desde su inicio en la calle Alcalá desvelaremos este importante hito en la 
ciudad a través de sus edificios más relevantes, que suponen un catálogo 
arquitectónico, desde el regionalismo hasta el racionalismo. La moderni-
dad y los nuevos gustos de ocio y consumo supusieron un cambio para 
los madrileños.

La taberna como lugar de encuentro, recuerdos e historias es parte del 
patrimonio social, pero en el Madrid Antiguo es además Patrimonio Cultur-
al ya que seguimos conservando establecimientos centenarios cuyas 
barras han servido chatos, vermús y cañas desde el siglo XVIII en algunos 
casos.
Nuestro recorrido por la historia de algunas de las Tabernas Históricas 
incluirá paradas para hacer lo propio en estos lugares

_ ¡¡¡ Tomar una caña!!!

_ Desvelarte 
MADRID2021/22



            

9_ Desvelarte EL RETIRO
DURACIÓN: 2h
PRECIO:  12€    

www.desvelarte.com
  Tlf.: 91 711 42 01

En Desvelarte proponemos este recorrido histórico artístico por El Parque 
del Retiro, un pulmón verde de unas 120 hectáreas situado en el centro de 
Madrid y que desde 1868, es Propiedad Municipal. 

En el Retiro vamos a encontrar la propia historia del Parque a través de 
sus numerosos monumentos. Nos encontramos ante el mejor museo al 
aire libre de escultura monumental española de los primeros años del siglo 
XX y todo ello en el marco de jardines de diferentes estilos.

10_ Desvelarte EL CAPRICHO 
DURACIÓN: 2h
PRECIO: 12€    

Un recorrido donde se podrá disfrutar de un entorno lleno de sensaciones, 
que responde a un proyecto ilustrado de la duquesa de Osuna en el 
s.XVIII.

Belleza, grandeza y singularidad se reflejan en pabellones, jardines y 
esculturas. Los artistas ilustrados del Parque de El Capricho tuvieron la 
finalidad de representar para el espectador, la fiesta, el juego, el amor y 
los trabajos de la naturaleza.
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www.desvelarte.com
  Tlf.: 91 711 42 01

11_ Desvelarte SAN FRANCISCO EL GRANDE
DURACIÓN: 1,30h
PRECIO: 12€

Adentrándonos en el Madrid castizo desvelaremos la historia de una de 
las iglesias más espectaculares de la ciudad. Desde que San Francisco de 
Asís entendiese que era un lugar a sacralizar hasta los últimos trabajos de 
restauración el templo ha sido un lugar de devoción y peregrinaje.
La arquitectura de Sabatini engalanada con las pinturas de finales del XIX 
hacen que la entrada a la Basílica sea una experiencia inolvidable para 
todo aquel que se acerca a visitarla.

12_ Desvelarte SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES
DURACIÓN: 1,30h
PRECIO: 12€    

-Uno de los ejemplos barrocos más bellos de la ciudad de Madrid, escondi-
do en el barrio de Malasaña. San Antonio de los portugueses primero, y 
de los alemanes después, es un templo-hospital que abandonó la línea 
escurialense para innovar en la construcción de un templo elíptico donde 
las líneas rectas no tienen cabida. La novedosa iglesia fue decorada con 
pintura al fresco desde la clave de la cúpula hasta el límite de sus muros, 
haciendo de este templo un auténtico placer para los sentidos. A modo de 
gigantesco comic se pueden leer los milagros del Santo y las representac-
iones históricas y bíblicas que Carreño, Rizi y Luca Giordano pintaron en 
este gran trampantojo.

+ 2€ entrada a San Antonio de los Alemanes.
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www.desvelarte.com
  Tlf.: 91 711 42 01

13_ Desvelarte MADRID ESCENARIO DE CINE
DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO:  12€    

Si hay una calle en Madrid que evoca el mundo del cine esa es la Gran 
Vía. De hecho, su nacimiento y desarrollo coincidió con el del cine y desde 
el principio ha sido la sede de los grandes palacios cinematográficos, 
alfombras rojas y premieres.

En los años 50 del siglo XX se la llegó a llamar <<La 5ª Avenida castiza>> 
por la cantidad de estrellas que paseaban por sus aceras. También ha 
sido escenario de infinidad de películas, siendo el telón de fondo de 
dispares historias y guiones que iremos recorriendo a lo largo de su 
peculiar kilómetro.

14_ Desvelarte ANTONIO PALACIOS. ARQUITECTURAS
DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO: 12€ 

Un recorrido por algunos de los edificios más significativos del arquitecto 
gallego Antonio Palacios que transformó radicalmente la fisonomía de 
Madrid aportando modernidad en la primera mitad del siglo XX.
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www.desvelarte.com
  Tlf.: 91 711 42 01

15_ Desvelarte FANTASMAS Y LEYENDAS DEL ANTIGUO MADRID
DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO:  12€

«Un fantasma en un palacio es más interesante que un palacio sin habit-
antes»  Un recorrido en torno a todas esas historias que han pasado del 
boca a boca en la cultura popular a la rumorología madrileña. 

16_ Desvelarte FUENTE DEL BERRO
DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO: 12

Este parque de carácter romántico nos recuerda su origen como jardín de 
una quinta de recreo del s.XVIII. Su popular manantial en una de las 
entradas, el de la Fuente del Berro, le ha dado nombre al parque. 

¡ NOVEDAD !

€
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www.desvelarte.com
  Tlf.: 91 711 42 01

    

17_ Desvelarte MUSEO DE ESCULTURA AL AIRE LIBRE
DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO:  12

Museo de escultura contemporánea situado bajo el puente de Eduardo 
Dato, elevado sobre el Pº de la Castellana. Un espacio de esparcimiento y 
disfrute para la ciudadanía que acercó las tendencias modernas a los 
madrileños, aunando lo funcional del urbanismo y lo ornamental de las 
piezas. Las primeras vanguardias se entremezclan con las tendencias de 
los años 60, conformando un espacio expositivo en el que podremos 
disfrutar de obras de Miro, Chillida, Julio González, Palazuelo, Gerardo 
Rueda y Gustavo Torner entre otros. 

¡ NOVEDAD !

€
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