
AGRUPACIÓN 

CULTURAL Y LÚDICA

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

info@exploralodesconocido.com

(91) 468.6289

Espacio para la socialización y el encuentro de amigos

a través de la cultura



Queridos amigos:

 

Tras unos cuantos años compartiendo actividades culturales con

vosotros a través de "Explora", ha llegado el momento de ampliar

nuestros horizontes, con base en la cultura, y, de paso socializar en el

mejor ambiente, rodeados de nuevos amigos.

 

Por esto nace "Empiria Fos", cuyo nombre viene del Griego y que hace

referencia a todo lo que vamos aprendiendo a través de lo que vemos y

experimentamos. Todo ello bañado por la luz que aporta la cultura.

 

Además... Empiria Fos contiene nuestras iniciales: 

E de Enrique y F de Fátima.

 

Te animamos a que te unas a nuestra agrupación cultural y lúdica, a

través de la que canalizaremos visitas muy especiales, caminatas,

actividades musicales, conferencias, etc.

 

Además, los miembros de Empiria Fos tendrán ventajas en algunas de

las actividades de Explora.

 

En las próximas páginas verás lo que os ofrecemos para los próximos

meses.

 

 



VISITA AL 

VIVERO DE ESTUFAS DEL RETIRO

Hay lugares que nunca dejan de sorprendernos, por mucho que

paseemos por ellos.

 

Tal es el caso de nuestro Parque del Retiro, que forma parte del

Paisaje de la Luz, Patrimonio de la UNESCO.

 

Cuatro de sus ciento dieciocho hectáreas suelen pasar

completamente desapercibidas. Sin embargo, ahí están desde

1889, formando parte de nuestra ciudad.

 

Quizá no seáis conscientes de lo mucho que encierran los

veintitrés invernaderos de hierro y cristal que componen el

Vivero de Estufas del Retiro, pero queremos que descubráis con

nosotros este espacio especializado en la conservación y

divulgación de la naturaleza urbana. 

 

Ya veréis cuánto descubrís de sus directores, quienes desde el

siglo XIX han imaginado una ciudad verde, arbolada y

colorista. Justo lo que Madrid es hoy día y que tanto nos hace

disfrutar. 

 

Te proponemos asomarte al relajante oficio de la jardinería. 

 

Fecha de la visita: martes 14 de septiembre

Hora: 11:15 hrs. - OJO: sólo tenemos 18 plazas 

(imprescindible reservar)

Punto de encuentro: Puerta del Ángel Caído 

(Parque del Retiro - C/ Alfonso XII)

Actividad exclusiva y gratuita para los miembros 

de Empiria Fos



CAMINO DE UCLÉS:

1ª ETAPA
El Camino de Uclés es uno de los muchos Caminos de Santiago

que existen.

 

Parte de la Iglesia de Santiago y sus 144,4 kilómetros

desembocan en el Monasterio de Uclés, en Cuenca.

 

 

 

 

 

Te proponemos recorrer con nosotros  los 27 kilómetros de su

primera etapa, que nos llevará hasta Rivas Vaciamadrid.

 

Se trata de un camino llano, que no presenta ninguna dificultad

y en la que caminaremos como auténticos peregrinos del

Camino de Santiago.

 

Cuando lleguemos a Rivas podremos regresar a casa en Metro

de la manera más sencilla. 

Eso sí; después de haber pasado un día excelente en compañía

de amigos.

 

 

 

Fecha de la visita: sábado 16 de octubre

Hora: 8:00 hrs.

Punto de encuentro: Iglesia de Santiago

(Calle de Santiago, 24)

Actividad exclusiva y gratuita para los miembros 

de Empiria Fos (imprescindible reservar)

(NO INCLUYE TRANSPORTE DE REGRESO A MADRID)



VISITA AL 

REAL OBSERVATORIO

ASTRONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te animas a acompañarnos en esta visita a uno de los espacios

interiores del  Paisaje de la Luz, recién declarado Patrimonio

Mundial por la UNESCO?

 

Se trata de uno de los edificios que Carlos III quiso incorporar a

su proyecto de Campus científico (aunque se inaugura en el

reinado de su hijo, Carlos IV). Desde él, las más exhaustivas

investigaciones del cielo que nos cubre tendrían lugar.

 

Visitaremos en profundidad sus dependencias, aprenderemos 

 ciencia y, de paso, disfrutaremos de las preciosas vistas de

Madrid que el Cerrillo de San Blas nos regala.

 

 

Fecha de la visita: domingo 28 de noviembre

Hora: 11:45 hrs. - OJO: sólo tenemos 7 plazas

(Imprescindible reservar)

Punto de encuentro: Puerta del Ángel Caído 

(Parque del Retiro - C/ Alfonso XII)

Actividad exclusiva y gratuita para los miembros 

de Empiria Fos



INFORMACIÓN Y RESERVAS
INFO@EXPLORALODESCONOCIDO .COM

Si quieres inscribirte como miembro de nuestra agrupación

cultural Empiria Fos disfrutarás de:

 

1 visita exclusiva al mes, entre octubre y junio 

(9 visitas por año)

 

 1 bono de 20 euros para utilizar en cualquier actividad de

Explora lo Desconocido

 

Ventajas especiales para algunas actividades de 

Explora lo Desconocido

 

Más cosas que poco a poco iremos incluyendo

 

¡OS ESPERAMOS!

 

CUOTA ANUAL: 50 Euros


