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Madrid: Elegida por Felipe II para establecer su corte, Magerit, “tierra rica en agua”, se convirtió posteriormente 
en la ciudad palpitante y moderna que hoy conocemos y que se ha convertido en un influyente centro cultural de 
referencia internacional, entre cuyos museos más emblemáticos se encuentran el Museo del Prado, el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza. 

 
Las visitas podrán concertarse conjuntamente como “Ruta del Arte” o por instituciones individuales. 

Distancia de Alcalá de Henares: 35 km 

  ITINERARIO  
 

Museo del Prado: Construido en 1819 expone una gran diversidad de obras de arte, su colección atesora más de 
8.000 pinturas, 5.000 dibujos, 2.000 grabados, 700 esculturas y numerosos objetos de gran valor. Contiene 
colecciones que recorren la historia de la pintura, desde el siglo XII hasta obras de finales del siglo XIX. Destacan una 
gran exposición de pintores hispanos como Ribera, Zurbarán, Velázquez o Goya y las colecciones de artistas 
europeos como El Greco, Tiziano, Rubens o El Bosco. 

 

El Museo Thyssen Bornemisza: Su recorrido del arte parte del siglo XIII hasta el siglo XX, es una de las colecciones 
privadas más importantes del mundo y atesora obras desde el estilo gótico de Jan van Eyck, pasando por Salvador 
Dalí, hasta el arte pop de Roy Liechtenstein. Su fondo artístico aporta numerosos ejemplos de pintores extranjeros 
que habían estado ausentes de los museos españoles. 

 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Emblemática pinacoteca madrileña que contiene una de las 
mejores colecciones de Arte Contemporáneo español, la colección permanente gira en torno a "El Guernica" de 
Pablo Picasso, completada con autores españoles de gran interés como, Miró, Oteiza, Julio González o Tapies, e 
internacionales como Barnet Newman o Soto. El museo se ordena por agrupaciones pictóricas, encontrando 
espacios dedicados a Representaciones/Figuraciones; Cubismo. Primeras vanguardias; Picasso. El contexto del 
Guernica y Surrealismo. 

  OPCIONALES  Previa Reserva podrá visitarse el Centro de Arte CaixaForum. 

* Las visitas especializadas se efectuarán según la creación de grupos de 10/pax mínimo 
 


