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VIAJE CULTURAL 
 

“ORIHUELA”   
 
 

FECHA: 11 y 12 de Junio 
 

  
  

El pasado 30 de octubre de 2010 se celebraba el 
aniversario del nacimiento del poeta y dramaturgo 
Miguel Hernández, uno de los más grandes de nuestra 
literatura. Por ese motivo organizamos un viaje a la 
tierra que le vio nacer y morir cruelmente. 
Visitaremos desde la casa-museo del poeta Miguel 
Hernández a diferentes edificios declarados BIC y 
museos. 
Además disfrutaremos de la gastronomía de la zona 
con el típico arroz y costra.   
La estancia será en el hotel MELIÁ PALACIO DE 
TUDEMIR de cuatro estrellas, situado en el centro de 
la ciudad. 
El desplazamiento será a cargo de cada uno, bien en 
coches particulares o el medio que cada uno prefiera. 
 
Los detalles del viaje se irán dando más adelante a los 
interesados. 
 

** Rogamos confirmación lo antes posible para 
la reserva de habitaciones. 
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EVENTOS 
 
 
 
 

Os informamos también que durante el mes de 
Marzo se van a celebrar dos eventos relacionados 
con el Palacio en Boadilla, a los que la 
Asociación hemos sido invitados a participar: 

 
 
* El grupo UPyD va a celebrar una mesa debate 
sobre el Palacio de Boadilla. 
PONENTES: 
- Gudelio Oliver, portavoz de UPyD 
- Paloma Olmedo. Presidenta de la Asociación 

de Amigos del Palacio de Boadilla 
- Alvaro Bonet. Arquitecto 
 

Domingo, 13 de Marzo a las 12 h. 
Cines del Centro Comercial El Palacio. 

 
****************** 

 
* La plataforma cultural Caballo Verde, va a 
celebrar una concentración frente al Palacio en la 
que reivindicarán su carácter público y uso 
cultural. El acto consistirá en una breve 
representación de El Motín de Boadilla (retablo 
satírico en un acto), una adaptación del Motín de 
Aranjuez. Los asistentes podrán ir vestidos de 
época. 
 
 

Sábado, 19 de Marzo a las 12 h. 
Explanada del Palacio 
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VISITA CULTURAL 

 

VILLA ROMANA DE 
CARRANQUE y ALMAZARA 

DE ALCABÓN 
 

 
FECHA: 20 de Marzo, 11,30 h.   

LUGAR DE ENCUENTRO: 

Parque Arqueológico de Carranque. Ctra Carranque-
Madrid km. 34. 45216 - Carranque (Toledo) 

 
Precio entrada: 4 € + Comida 

 
En el año 1983, y gracias al descubrimiento casual de un 
mosaico, comenzaron las excavaciones cuyo resultado ha sido 
el descubrimiento y puesta en valor de uno de los conjuntos 
monumentales más importantes de la Hispania Romana, el 
formado por la Casa de Materno con sus mosaicos, y los 
edificios conocidos como el Palatium y el Mausoleo. Todos 
ellos, fechados a finales del siglo IV, están relacionados con el 
Emperador Teodosio I el Grande. 
-------------------------------------------------------------------- 
VISITA Y COMIDA en  La Almazara de Alcabón 
 
La Almazara de Alcabón, museo del Aceite y el vino (siglo 
XVI). La visita al museo nos permite retroceder varios siglos en 
el tiempo y acercarnos a conocer como elaboraban nuestros 
antepasados el preciado aceite de oliva, la almazara de Alcabón 
es posiblemente el molino más Antiguo de España. 
El molino se encuentra dentro de una construcción del siglo 
XVIII donde también se ubicaba la balsa del lagar. Destacan dos 
enormes vigas de prensa de doce metros de longitud cada una, y 
la sala de la molienda, donde disfrutaremos de un cocido 
madrileño hecho a la manera tradicional, a fuego lento en la 
chimenea. 
Plaza de España, 6, 45523 ALCABON. Toledo 
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VISITA CULTURAL 
 

MUSEO DEL VIDRIO y CUEVA 
MUSEO DE LA CERÁMICA Y 

DEL VIDRIO 
 

 
FECHA: 16 de Abril, 10,30 h.   

LUGAR DE ENCUENTRO: 

Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón. Avda. de los 
Castillos, s/n. Castillo Grande de Valderas. 28925 
Alcorcón  
 

Precio entrada: Gratuita + Comida 

 
El Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA, fue 
inaugurado el 23 de octubre de 1997. Hoy día, conforman la 
colección del Museo más de 160 obras. En 1962, con los 
experimentos promovidos por el norteamericano Harvey 
Littleton, el vidrio pasa de ser un material recluido en fábricas a 
poder ser trabajado desde el estudio de cualquier artista.  

 -------------------------------------------------------------------- 

La antigua fábrica de cerámica abierta hasta 1937, uno de los 
ejemplares más importantes de Patrimonio Industrial de la 
Comunidad de Madrid, convertida en Museo que contiene piezas 
recopiladas por el Ayuntamiento, platos, fuentes, jarras y tazas, 
morteros, tintoreras y aisladores eléctricos, hacen un repaso a los 
casi cien años de existencia de la fábrica.  

Cueva Museo de la Cerámica y el Vidrio, CUMVAL. C/ La Paz, 
S/N. Valdemorillo. 

COMIDA en Valdemorillo en lugar a concretar 
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VISITA CULTURAL 
 

MUSEO NACIONAL DEL 
ROMANTICISMO 

 
 
 

 
FECHA: 20 de mayo,  18,15 h.  

LUGAR DE ENCUENTRO: 

Museo del Romanticismo. C/ San Mateo, 13. Madrid  
 

Precio entrada: 1,5 euros 
 

Recientemente inaugurado tras un largo periodo en el que 
permaneció cerrado para acometerse una reforma integral del 
edificio y reordenación de sus salas. El Museo Romántico fue 
creado por  Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, II Marqués de 
la Vega-Inclán (1858-1942), por donación al Estado en 1921.   

El Museo ofrece una visión global sobre el arte, la historia y la 
vida cotidiana de la España del Romanticismo. A través de este 
paseo, el visitante puede hacer una visita panorámica por las 
colecciones y las salas del Museo, permitiéndole apreciar la 
riqueza de su propuesta expositiva. 
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Las plazas para todas las actividades programadas son 
limitadas. Para asistir a cualquiera de ellas es 
imprescindible reservar en el tel. 651057133 o correo 
electrónico: actividades@amigospalacio.org 

   
 


