Adulto

Sr./Jr.

10€

7€

CONSULTAR DISPONIBILIDAD
ANTES DE RESERVAR

Senior <65 / Junior >16

2 H APROX

JUEVES, VIERNES Y
SÁBADO

GUIADO EN
ESPAÑOL

SIN GASTOS HASTA
24H ANTES

GRUPO REDUCIDO
9 PAX

ITINERARIO
Comenzaremos nuestro recorrido a pie a las 19:30 horas en la Plaza de Puerta Cerrada. Desde Puerta Cerrada
nos dirigiremos a la cercana Plaza Mayor de Madrid, donde os contaremos una extraña historia sobre un hombre
decapitado y su sombrero. Muy cerca se encuentra la hermosa Plaza de la Villa, sede del antiguo Ayuntamiento de
Madrid. Por cierto, si os fijáis bien en el escudo que representa la ciudad veremos un dragón. ¿Cuál es su origen?
¡Lo descubriremos!
El paseo continuará por la calle Sacramento, en la que revelaremos el secreto de un caballero y su hermosa
amante, una historia con un final que no os dejará indiferentes. Pasaremos por la plaza Ramales para hablar de un
famoso pintor del siglo XVII y su misteriosa desaparición. Seguiremos el paseo en las inmediaciones de la Catedral
de la Almudena, donde os contaremos los orígenes de esta leyenda que se remontan al siglo IX. A los pies del
majestuoso Palacio Real hablaremos de su construcción, de su famoso arquitecto y su desventurado final y de la
oscura leyenda que persigue a los reyes desde entonces.
Continuaremos por la Plaza de Oriente hasta llegar al Convento de la Encarnación para hablaros de un Santo muy
especial.

Para acabar, viajaremos en el tiempo hasta la época de la Inquisición Española donde os guardaremos una historia
como colofón al recorrido.
*Se necesita un mínimo de 2 personas para realizar la actividad.
MEDIDAS COVID-19
Todos nuestros servicios cumplen la legislación local y las recomendaciones sanitarias en materia de protección y
seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19:
•

Las visitas o actividades no superarán las 9 personas por grupo.

•

Se mantendrá la distancia de seguridad de 1 metro entre clientes siempre que sea posible.

•

El uso de mascarilla es obligatorio. El cliente debe llevar su propia mascarilla.

•

Todo el personal implicado llevará mascarilla durante la realización del servicio.

