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Viajes didácticos del Departamento de Lengua 

Recorrido por el Madrid de 
Los misterios de Madrid 

Martes 5 
o 

Miércoles 6 

Asistentes: quienes hayan leído la novela, pues durante el viaje se realizarán dos 
actividades relacionadas con la misma. Además de este criterio, no podrán realizar el 
viaje quienes no alcancen o superen el 20% en el apartado de madurez académica. 
Por supuesto, es imprescindible la autorización familiar. 

   Realmente no está decidida todavía la fecha. El viernes 1 –que 
era la ideal– no es posible por falta de medio de transporte; el 
lunes 4 –que era la alternativa– no parece conveniente porque esa 
mañana visita el instituto David Lozano (Cielo rojo) y no es cosa de 
perdérselo… Así que se intentará como última opción con el 
martes 5 o el miércoles 6, según la fecha que tenga más 
interesados. Seguiremos informando. 



 
Horario de la actividad: 

  Todo el día: alrededor de 15 horas. 
 La salida a las 7 h de la mañana implica volver sobre las once de la 

noche aproximadamente. 
 La mayor parte del recorrido se haría a pie, partiendo de la estación 

de Atocha –donde nos dejaría el bus–, hasta la plaza de Oriente, plaza 
Mayor, puerta del Sol, paseo del Prado, Cibeles y plaza de Colón –donde nos 
recogería el bus para completar el recorrido por Castellana y Torres Kío 
(Puerta de Europa)–.  

 Son unos 15 km a pie, con numerosas paradas y comida en la zona del 
centro. 

 Más adelante se indicará el plan en detalle. 
 

Presupuesto: 

  Alrededor de 30-35 €. 
 No es posible el viaje en el día en transporte de línea.  
 El microbús tiene un presupuesto de casi 500 €, lo que arroja los 
siguientes costes aproximados de la actividad: 
  + con 12 participantes, 40 € cada uno, 
  + con 15 participantes, 32 € cada uno, 
  + con 18 participantes, 27 € cada uno. 
  + con 14 participantes, 35 € cada uno. 
 No se han previsto visitas de pago. 
 Las comidas (almuerzo, comida, merienda) pueden llevarse de casa. 

 

   En la guía de lectura de la novela se señalan estos 
y otros muchos espacios de Madrid. 

Fecha definitiva: 

 

martes 5 
de junio 


