
Excursión 
El Escorial

30 de septiembre de 2022

Jan Janz. Van der Heyden, Rincón de una biblioteca, 1711 (detalle),), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



Durante el curso El viaje en los pintores una de las sesiones se tituló
Embajadores de su arte en la que se tomó como excusa obras que
cuelgan en el monasterio o artistas que lo visitaron en su día. Esta
actividad complementaria pretende recordar todas esas obras que se
analizaron en el curso teniendo la oportunidad de ver in situ las
pinturas que El Greco y Velázquez realizaron especialmente para ese
lugar. Se visitará la magnífica Biblioteca, los panteones, donde reposan
los miembros de la familia real esperando el viaje postrero, y los
jardines. Después habrá un almuerzo en El Náutico para continuar la
excursión conociendo el taller del artista Pin Vega.

Visitas a cargo de la profesora Almudena Rodríguez Guridi.

Excursión El Escorial

Viernes 30 de septiembre

8:30 h. Encuentro en la plaza de Neptuno y traslado en autobús a El
Escorial.

10:00 h. Visita guiada al Monasterio y a los jardines de los frailes.

13:00 h. Almuerzo en el Náutico.

15:45 h. Visita privada al taller del artista Pin Vega.

17:15 h. Regreso a Madrid.

Condiciones generales 

Viaje exclusivo para  Amigos Thyssen. 
Reserva desde el 22 de julio (preferente 
para los  inscritos al curso El viaje en los 
pintores desde el 14 de julio). Plazas 
limitadas.

Itinerario de viaje

Puede ser modificado por causas 
logístico-operativas, comunicándose 
éstas con antelación a la salida.

Precio por persona 

125 € (PVP para 25 personas)

160 € (PVP Entre 15 y 24 personas)

195 € (PVP entre 10 y 14 personas)

Reserva 

Exclusiva en Nuba (att. Talya)

Teléfono: 916 507 006 (L –V de 10 a 14h y de 16 
a 20h, S de 10 a 14h)

Indica tu número de Amigo al hacer la reserva.

Forma de pago 

Reserva de plaza: 100 €. El resto antes del 23 de 
septiembre. De no ser así, se considerará 
anulada con sus gastos correspondientes.

Gastos de anulación

40% si se produce antes del 21 de septiembre.

100% si se produce entre el 22 y el 30 de 
septiembre y la no presentación a la salida.
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