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EXCURSIÓN CULTURAL 

24 Y 31 DE ENERO de 2020 

TOLEDO 

 

Esta excursión a Toledo ADAMUC quiere que sea diferente a las 
realizadas, se va a visitar el Toledo menos conocido, máxime 
teniendo en cuenta que hace sólo cinco años que hicimos una 
excursión allí en las conmemoraciones del Greco. 

Visitaremos el Hospital de Tavera, que por estar fuera del centro 
histórico se suele dejar fuera del circuito turístico. 

Visita guiada por el centro, que a veces se olvida por querer visitar 
lugares cerrados pero que es importante para llegar al "espíritu" de 
la ciudad. 

Exposición de Roberto Polo, es una oportunidad conocer un Toledo 
inédito. 

Esperamos tenga buena acogida como nueva iniciativa. 

Hospital de Tavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital de Tavera, también conocido como Hospital de San Juan 
Bautista, es un importante edificio de estilo renacentista que se 
encuentra en Toledo. Fue construido entre 1541 y 1603 por orden 
del cardenal Tavera. Este hospital está dedicado a San Juan 
Bautista y también sirvió como panteón para su mecenas, el 
cardenal Tavera. Inicialmente empezó a construirse bajo la 
supervisión de Alonso de Covarrubias, siendo sucedido por otros 
arquitectos y terminando la obra Bartolomé Bustamante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pardo_de_Tavera
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_Bautista
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_Bautista
https://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Covarrubias
https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Bustamante
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Actualmente el edificio sigue siendo propiedad de la Casa de 
Medinaceli y en su interior se encuentra el Museo Fundación Lerma, 
que alberga parte de las colecciones artísticas de dicho linaje, así 
como el Archivo Histórico de la Nobleza. 

En el museo existe un gran archivo de documentos y se conservan 
numerosas obras artísticas de gran valor: cuadros de El Greco, 
Ribera, Tintoretto, Luca Giordano, Tiziano, Snyders y Jacopo 
Bassano, entre otros. Sobresalen uno de los pocos retratos 
pintados por Zurbarán y una copia de Carlos V a caballo en 
Mühlberg, de Tiziano (Museo del Prado), pintada por Sánchez 
Coello. Igualmente excepcional es la escultura del Cristo 
Resucitado, de El Greco. Además, aloja en sus dependencias el 
edificio de la antigua farmacia del hospital. 

 

CENTRO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA-
LA MANCHA (CORPO) 

 

 

 

 

Este museo es uno de los pocos que existen en el mundo creados 
por un Gobierno para albergar una colección privada. El edificio que 
acoge su colección permanente en Toledo es el antiguo convento 
de Santa Fe, construido entre los siglos IX y XVI. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Medinaceli
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Medinaceli
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Fundaci%C3%B3n_Lerma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_Hist%C3%B3rico_de_la_Nobleza
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Ribera
https://es.wikipedia.org/wiki/Tintoretto
https://es.wikipedia.org/wiki/Luca_Giordano
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiziano
https://es.wikipedia.org/wiki/Frans_Snyders
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Bassano
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Bassano
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_V_a_caballo_en_M%C3%BChlberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_V_a_caballo_en_M%C3%BChlberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_S%C3%A1nchez_Coello
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_S%C3%A1nchez_Coello
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Reúne obras de 163 artistas; entre ellos hay tanto firmas célebres 
como visionarios. Entre otros muchos, destacan nombres como 
Schmidt-Rottluff, Pechstein, Kandinsky, Schlemmer, Schwitters, 
Moholy-Nagy y Ernst. Si cabe más importante es la función 
pedagógica del museo, cuyos fondos permanentes acercan al 
público creadores poco conocidos en España pero esenciales en la 
historia del arte, tales como Joostens, Donas, Peeters, Flouquet, 

Servranckx, Maes, Eemans.                

 

                                        Programa 

ITINERARIO:  

Mañana: 

10.00 Visita al hospital de Tavera, recorrido por las diferentes salas 
del museo.  

Primer grupo 10.15 a 11.00 horas. Segundo grupo 11.0 a 11.45 
horas. 

12.30 Visita guiada por el centro, exteriores de catedral, fachadas y 
casco histórico. 

13.30 comida 

Tarde: 

16.00 Visita al centro de arte moderno y contemporáneo. 

18.00 Salida a Madrid 

 

ATENCION AL LUGAR DE SALIDA PARA ESTA EXCURSION 

 

Hora de encuentro en el punto de salida: Arcos de la Moncloa 

8.30 hrs. para salir a las 8:45 hrs. 

 

Coste de la excursión: 45 €  para socios    55 € para no socios 

 

* El precio incluye: 
Autobús, visitas guiadas, entradas, comida y seguros de R.C. y accidentes. 
 
* UN SOCIO NO PODRÁ INSCRIBIR A MÁS DE 2 PERSONAS (incluida ella).  
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* Los NO SOCIOS solo podrán inscribirse cuando se avise que hay plazas 
libres. 

Pasos y normas a seguir para formalizar la inscripción 

 

1.- Inscripción 

Toledo-1.-  La inscripción se realizará a partir de las 10:00 horas del  lunes 23 de 
diciembre hasta que se agoten las plazas, especificando  

“Toledo-1” a la dirección de correo:edelgadorodriguez@yahoo.es  

 Para esta excursión, del día 24 de enero de 2020 el responsable es EDDY 
DELGADO que se encargará de confirmar la plaza. (Móvil 630 82 079)  

 

Toledo-2.- La inscripción se realizará a partir de las 10:00 horas del lunes 23 de 
diciembre hasta que se agoten las plazas, especificando 

 “Toledo-2” a la dirección de correo: maluceato@hotmail.com           

 Para esta excursión, del día 31 de enero de 2020, la responsable es  
Mª ÁNGELES LUCEA que se encargará de confirmar la plaza  
(Móvil 618 81 96 56)  

 

Número de plazas: 55 en cada excursión. 

NO SE PUEDE ABONAR LA EXCURSIÓN SIN TENER LA PLAZA CONFIRMADA 

2.- Pago 

Se realizará dentro de los ocho (8) días siguientes a la confirmación de plaza. 

2.1.- Una vez recibida la confirmación de plaza, el pago se 
realizará  EXCLUSIVAMENTE mediante ingreso o transferencia bancaria a 
la  cuenta de ADAMUC (Bankia) 

Nº  ES 18 2038-1845-12-6000204965 

 

2.2.- INDICAR en el ingreso: - El destino  “Toledo-1” o “Toledo-2”  
                -  El nombre o nombres de los viajeros y número de socio. 
 

* CANCELACIONES:  
 48 horas antes de la fecha de salida: penalización del 50% de la 

cuota de inscripción.  
 24 horas antes: 75%  
 No presentación: 100% 

 

 

mailto:edelgadorodriguez@yahoo.es
mailto:caresga@gmail.com
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*NORMAS  

 Si NO SE CUBRIERA la excursión con un número suficiente de personas, 
esta podría suspenderse y se devolverá el importe pagado integro de la 
excursión 

 Si alguna/s persona/s se ABSTUVIERAN O AUSENTARAN de alguna visita 
o actividad debe comunicarlo personalmente al encargado de la 
excursión, de  no hacerlo, este no se hace responsable de lo que le 
pudiera suceder. 

 Si por MOTIVOS AJENOS a ADAMUC se tuviera que suspender alguna 
visita o actividad se valorará la cancelación o se buscaran alternativas. 
Se comunicará lo antes posible a los socios participantes para que 
decidan su asistencia. NO PRESUPONDRÁ INDEMNIZACIÓN NI CARGO 
ALGUNO POR PARTE DE ADAMUC. En caso de cancelación, por parte de 
ADAMUC, se devolverá el importe (pagado) íntegro de la excursión, o de 
la actividad. 

El responsable se compromete a cumplir y hacer cumplir las normas 

 


