LA CARA OCULTA
DE MADRID
14 de MAYO de 2022 - 9:00 hrs.
MÁS INFORMACIÓN:
info@exploralodesconocido.com
www.exploralodesconocido.com/reservas

Hoy queremos mostrarte una de las caras ocultas de Madrid: la que se
esconde en su preciosa y sorprendente provincia.
Aparte de disfrutar de la belleza de pueblos como Chinchón, haremos una
inmersión en la historia de esta comarca, que esconde muchas sorpresas
interesantes.
Por ejemplo, os mostraremos Nuevo Baztán, cuna del primer polígono
industrial que, allá por el Ilustrado Siglo XVIII, se le ocurrió proyectar a un
señor llamado Goyeneche. Con ello quería contribuir al desarrollo
económico del país. Como la elegancia estaba muy presente en la Corte de
aquellos tiempos, ya veréis de qué manera tan especial se proyectó el
polígono.
Por otro lado, no sabemos si conocéis la increíble historia de Pedro Páez,
quien en el siglo XVII fue el primer europeo que vio las Fuentes del Nilo
Azul, en Etiopía. Páez había nacido en Olmeda de las Fuentes.
Precisamente allí os contaremos su historia.
Esto es lo que os proponemos:
Quedamos en Madrid a las 9:00 hrs. y viajamos juntos a la localidad de
Chinchón. Allí daremos un paseo guiado que nos hará descubrir su
corazón. No nos perderemos el Convento de las MM Clarisas, el de San
Agustín, la Plaza Mayor, la Torre del reloj, la Iglesia Parroquial y el Teatro.
También en Chinchón visitaremos la bodega del Nero, la más antigua de la
Comunidad. Allí degustaremos dos vinos.

Está previsto que en Chinchón hagamos una parada para comer.
Tras ello, nos desplazaremos a Nuevo Baztán y de ahí, a Olmeda de las
Fuentes.
¡Vais a ver qué sorpresa os lleváis en estas dos localidades de la cara más
oculta de Madrid!
Después de recorrerlas, regresaremos a Madrid
El orden de estas visitas se podría alterar entre sí por motivos de cierre de los recintos a
visitar en determinados días de la semana

Punto de encuentro: Paseo de las Delicias, 65
(Metro: Delicias - Línea 3)
PRECIO: 99 Euros por persona
(Puedes incluir tu comida en Chinchón por 25€ más)
El precio incluye:
§ Traslados en autobús a todos los lugares descritos en el programa
§ Entradas a los monumentos, museos y recintos especificados
§ Guías-acompañantes (Fátima y Enrique), pertenecientes a Explora lo
Desconocido, que acompañarán al grupo, en exclusiva, desde el comienzo
hasta la finalización del viaje
§ Seguro de viaje (Consultar condiciones particulares)
El precio no incluye:
§ Comidas (Puedes incluir tu comida en Chinchón por 25€ más)
§ Traslados fuera de las visitas proyectadas
§ Seguro de cancelación (Se puede contratar con un coste adicional Estaremos encantados de informarte)

