
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES Vega del Turia. Teruel. 
Depto de Lengua castellana y literatura. 
2º ESO. 2017/2018. Viajes didácticos. 

5 de  jun io  de  2018  

PPPooorrr   lllaaasss   

cccaaalllllleeesss   dddeee   MMMaaadddrrriiiddd   

cccooonnn   LLLooorrreeennnccciiitttooo   QQQuuueeesssaaadddaaa   

Primera parte del recorrido 
1'7 km.,     

Segunda parte de la novela 
2'7 km,    

Tercera parte del recorrido 
2'5 km.,        



 Agenda prevista 
 
7.30 h, salida desde las cocheras de Navarro (carretera de 

Villaspesa, junto al instituto). 
±11.00 h., llegada a la estación de Atocha. Almuerzo . 

Recorrido literario hasta las 12 h por el entorno de Atocha  
Después en autobús hasta la Puerta de Toledo. 
12.15 h., tras las huellas de LQ. Iglesia de San León Magno, 

corral de la Fandanga , jardines Vistillas  y viaducto de la 
calle Bailén . 
±13.00 h., plaza de Oriente (Jardines y Café Oriente ). 

Después callejeo por el Madrid monumental: el Senado, la plz 
España y la Gran Vía (nº 64 ), hasta la plaza del Callao . 
±14.00 a 16.00 h., entorno de Callao, Gran Vía y barrio de 

Chueca . Comida . Punto de encuentro: McDonals de 
Gran Vía/Montera, frente a Telefónica. 
16.00 a 18.00 h., recorrido literario por Sol , c/ Postas 

(El Universo de los Hábitos ), Plaza Mayor , plz Bena-
vente, plz del Ángel (Café Central ), plz Santa Ana, c/ 
Huertas e iglesia de Jesús de Medinaceli , hasta el hotel 
Palace . Callejeo por el Madrid monumental: Congreso de 
los Diputados, fuentes de Neptuno y Cibeles, hasta la 
Biblioteca Nacional (plz Colón). 
18.00 h. Avda Castellana en autobús, hasta la plz Lima. 

Recorrido literario por la Torre Picasso . Merienda . 
19.00 h., salida hacia Teruel. 
±22.30 h., llegada a Teruel (cocheras de Navarro). 
 

.- Espacios en los que se pueden realizar exposiciones orales, 
pues están directamente relacionados con episodios de la novela. 
.- Almuerzo, comida y merienda. Para la comida, alrededor de 

una hora de tiempo libre. 

Consejos y obligaciones 
   + Son imprescindibles tanto la novela como una agenda para 
tomar notas. 
   + Es obligatorio viajar con el DNI. Y resulta muy conveniente 
llevar la tarjeta sanitaria. 
   + Basta con una mochila ligera por viajero, con la que habrá que 
cargar casi todo el día. Mochila siempre cerrada y controlada. 
   + Ropa y calzado cómodos. Chubasquero. Hay bastante 
recorrido callejero (alrededor de 12 km, todo urbano). 
   + Comidas. Como mínimo hay que traer de casa el almuerzo, 
pero también parece recomendable llevar el bocadillo o similar) 
de la comida, e incluso algo de merienda. Por si acaso, pararemos 
para almorzar, comer y merendar en lugares próximos a 
establecimientos donde se puedan comprar refrescos. 
   + No está permitido comer en el autobús, y mucho menos dejar 
desperdicios. 
   + Durante las actividades no se debe abandonar el grupo y en 
todo momento hay que ir acompañado de alguien y con el 
teléfono operativo. 
   + El tiempo libre se limita a los periodos de la comida y ciertos 
momentos del callejeo, en un radio próximo y estableciendo 
siempre lugar y hora de encuentro. 
   + La actitud durante el viaje repercutirá en el apartado de 
madurez académica. 
   + Además de las actividades académicas previstas durante el 
viaje (examen de la lectura y exposición oral) o con posterioridad 
(portada de periódico), voluntariamente se podrán presentar –en 
grupos de hasta tres integrantes–crónicas del viaje; la 
seleccionada será enviada a la prensa para su publicación. 

Tiempo previsto 
  Nubes y claros 
con chaparrones. 

Presupuesto: 35 € 
   Conviene llevar dinero 
para posibles gastos. 

Profesores 
María G, alemán; 
Toni L, lengua. 


