
AGRUPACIÓN 

CULTURAL Y LÚDICA

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022

MÁS INFORMACIÓN:

info@exploralodesconocido.com

(91) 468.6289

Espacio para la socialización y el encuentro de amigos

a través de la cultura





Fecha de la visita: viernes 23 de septiembre 

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

(Imprescindible reservar)

 

Punto de encuentro: 

Puerta del Angel Caído del Retiro - C/ Alfonso XII

Actividad exclusiva y gratuita para los miembros Empiria Fos



VISITA AL REAL JARDÍN BOTÁNICO

 

El 17 de octubre de 1755, Fernando VI

ordenó la creación del Real Jardín

Botánico de Madrid, que se instaló en la

Huerta de Migas Calientes.

 

En 1774, Carlos III dio instrucciones para

su traslado al actual emplazamiento del

paseo del Prado, donde se inaugura en

1781. Sabatini y Juan de Villanueva se

hicieron cargo del proyecto.

 

Desde su creación, en el Real Jardín

Botánico se desarrolló la enseñanza de la

Botánica, se auspiciaron expediciones a

América y al Pacífico, se encargaron los

dibujos de grandes colecciones de láminas

de plantas y se hizo acopio de importantes

herbarios que sirvieron de base para

describir nuevas especies para la Ciencia.

 

HOY QUEREMOS MOSTRÁRTELO

Fecha de la visita: domingo 25 de septiembre 

Hora: 10:30 hrs. - OJO: sólo tenemos 18 plazas

(Imprescindible reservar)

 

Punto de encuentro: 

Puerta de la Plaza de Murillo Nº2 (frente a la estatua)

Actividad exclusiva y gratuita 

para los miembros Empiria Fos



VISITA AL MUSEO DE LA CASA DE LA MONEDA

 

El Museo Casa de la Moneda está considerado como uno

de los museos más importantes del mundo en su género,

con una colección de gran riqueza de la que poder

disfrutar en sus extensas instalaciones.

 

Visitando sus salas pueden contemplarse importantes

colecciones de numismática, filatelia y prefilatelia, además

de billetes y otros medios de pago, sin olvidar la lotería y

los juegos. Además, cuenta con una biblioteca histórica y

una colección artística, así como con maquinaria y útiles

para la fabricación que fueron empleados por la Fábrica

Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

 

HOY QUEREMOS RECORRER SU SALAS 

EN TU COMPAÑÍA

Fecha de la visita: jueves 27 de octubre 

Hora: 16:45 hrs. - OJO: sólo tenemos 18 plazas

(Imprescindible reservar)

 

Punto de encuentro: Calle Doctor Esquerdo, 36

Actividad exclusiva y gratuita 

para los miembros Empiria Fos



Fecha: viernes 28 de octubre



Seguiremos avanzando en nuestro camino al
Monasterio de Uclés, que está cada vez más cerca.

 
Hoy te proponemos recorrer con nosotros

los 16 kilómetros que unen Carabaña y Estremera.
 

Se trata de un camino sin dificultades
 
 

CAMINO DE UCLÉS: 4ª ETAPA

Fecha de la visita: jueves 17 de
noviembre

Hora: 8:00 hrs.
Punto de encuentro: Papelería-

Librería Ivonne
(Calle Dr. Cortezo, 1 - Carabaña)

 
Actividad exclusiva y gratuita para

los miembros de Empiria Fos
(Imprescindible reservar)

(NO INCLUYE TRANSPORTE DE
SALIDA Y DE REGRESO A MADRID -
OS DAREMOS INSTRUCCIONES AL

RESPECTO)
 



Visita 
 Sorpresa

Hoy queremos mostrarte un espacio palaciego que
aún no te vamos a desvelar. 

Por el momento, guarda la fecha y permítenos
sorprenderte

Hora y Punto de encuentro: por confirmar
(Imprescindible reservar)

Actividad exclusiva y gratuita para los miembros Empiria Fos

VIERNES NOVIEMBRE18



Visita al Teatro Real
 
 
 
 
 

 
Fecha de la visita: domingo 18 de

diciembre por la mañana 
Hora: por confirmar 

(Imprescindible reservar)
 
Punto de encuentro: Pl. de Isabel II, s/n

 
Actividad exclusiva y gratuita 

para los miembros Empiria Fos

El edificio del Teatro Real, tal y como lo

conocemos hoy día, es producto de diversas

remodelaciones a lo largo de su más de siglo

y medio de vida. 

 

Desde su inauguración en 1850, el edificio ha

experimentado diversas reformas, ha tenido

usos diversos y sufrido cierres temporales. 

 

Actualmente es un edificio rehabilitado

totalmente en 1997, con 78.210 m2 de

superficie y capacidad para 1.958 personas.

Además, cuenta con una de las cajas

escénicas más avanzadas e innovadoras de

los teatros de Europa.

 

¿TE ANIMAS A VISITARLO 

CON NOSOTROS?



 

El domingo 18 de diciembre, 

a primera hora de la tarde 

(después de comer)

Lugar: Por determinar - Imprescindible reservar

Actividad exclusiva y gratuita para los miembros de Empiria Fos



Al menos 1 actividad al mes (entre octubre y junio): Actividades

culturales, caminatas, encuentros sociales, Club Galdosiano


