
 

 

 

 

 

 

 

Martes 23 de mayo de 2017 

El Monasterio de El Escorial 
La visita concertada se ajustará al recorrido marcado por el propio 

itinerario oficial, que permite conocer las características artísticas e históricas 
de este edificio del siglo XVI mandado edificar por Felipe II. 

La primera parada será en la portada del 
Monasterio. Seguirá el Patio de los reyes. 
Iglesia del Monasterio: explicaremos las razones 
de esta fundación y nos fijaremos sobre todo en 
las líneas arquitectónicas y en el retablo y los dos 
Cenotafios familiares, de Carlos V y de Felipe II. 

Es interesante la parte destinada, en los 
sótanos, a la exposición de los elementos de 
construcción y maquetas, permitiendo estas 
últimas hacernos idea de las distintas partes del 

Monasterio.  
Las salas de pintura las veremos un poco más deprisa pues  hay que 

escoger y al fin y al cabo tenemos más cerca el museo del Prado. 
 En la llamada Casa del Rey veremos la decoración de aquella época y los 
lugares donde pasó Felipe II sus últimos días. 

El claustro de los evangelistas y La sala de 
Batallas, así como la llamada Iglesia de prestado 
serán igualmente motivo de explicación en el 
recorrido. 

Nos resta sólo la magnífica Biblioteca y 
hablaremos de los motivos de instalar la 
biblioteca en el Escorial y sus resultados. 

Finalizaremos en el Panteón de los Reyes 
y de los Infantes. 

El guía intentará dar vida al Arte con el fin 
de no ver al Escorial como sólo piedra. 

 



La salida del grupo la realizaremos desde el 
Intercambiador de Moncloa en el autobús 664, 
que va por Villalba y Guadarrama, pues es mejor 
carretera y tarda lo mismo que por Torrelodones 
y su puero mareante en autobús. Son 55 
minutos, por lo que saldremos del 
intercambiador a las 10:15 horas; es preciso 
estar antes y sacar los billetes cada uno 
personalmente. 
 
De la visita, gestión de entradas y del 
restaurante me encargo yo. He reservado para las tres de la tarde en Fonda 
Genara, con el menú al precio de 20 euros. Si os parece bien, invitaremos a 
comer a Jaime nuestro guía, si decide quedarse a comer y no tiene que volver 
deprisa a Madrid, con lo que aportaríamos para comer 22 euros por persona, 
para la invitación y propina al restaurante. 

 
Para cualquier aclaración, poneos en contacto conmigo: Móvil: 

587216153. Correo: valentin.saiz@gmail.com 
 

 

 


