RUTAS POR MADRID
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Mancomunidad Las Vegas ha organizado
dos rutas culturales por Madrid.
En cada una de ellas se dará a conocer el papel de las mujeres en la Historia a través de sus
aportaciones, y reivindicando su relevancia.
RECORRIDO DE CADA RUTA
•

Mujeres extraordinarias 1º parte: El Madrid de las mujeres: La ruta recorre todo el
barrio de Maravillas y el barrio de Conde duque hablando de mujeres tan
excepcionales como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor,
Victoria Kent, la doctora de Alcalá, María de Quiñones, la Infanta Carlota, así como
una serie de mujeres singulares que vivieron en Madrid: religiosas, “brujas”,
trabajadoras y artistas.

•

Mujeres extraordinarias (2º parte): El Madrid de las Austrias: Recorreremos el
Madrid de las Austrias hablando de grandes mujeres de la Historia de España, como
Isabel la Católica, la princesa de Éboli, María Cristina de Borbón, o Isabel II. Y
conociendo mujeres extraordinarias como la escritora Gertrudis de Avellaneda, y de
otras mujeres de toda clase y condición que vivieron y trabajaron en estas calles.

CALENDARIO, HORARIO Y NÚMERO DE PLAZAS:
RUTA DÍA 14/03 – Mujeres extraordinarias 1º parte: El Madrid de las mujeres
- 9.30h: Titulcia. 12 Plazas
- 9.50h: San Martín de la Vega. 25 Plazas
- 10.10h: Morata de Tajuña. 17 Plazas
RUTA DÍA 16/03 – Mujeres extraordinarias 1º parte: El Madrid de las mujeres
- 9.30h: Ciempozuelos. 25 Plazas
- 9.50h: Villaconejos. 13 Plazas
- 10.10h: Chinchón. 16 Plazas
RUTA DÍA 21/03 – Mujeres extraordinarias (2º parte): El Madrid de las Austrias
- 9.30h: Titulcia. 12 Plazas
- 9.50h: San Martín de la Vega. 25 Plazas
- 10.10h: Morata de Tajuña. 17 Plazas
RUTA DÍA 23/03 – Mujeres extraordinarias (2º parte): El Madrid de las Austrias
- 9.30h: Ciempozuelos. 25 Plazas
- 9.50h: Villaconejos. 13 Plazas
- 10.10h: Chinchón. 16 Plazas

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se recogerán en el centro de Servicios Sociales de cada municipio y en la
ficha de inscripción que se adjunta.

Las inscripciones se realizarán entre los días 27 de Febrero y el día 8 de marzo. En
el centro de Servicios Sociales de cada municipio.
En el caso de quedar plazas libres en cada municipio se ocuparán con personas de otros
municipios por lo que se puede hacer una lista de espera.
ACCESIBILIDAD
Los autobuses están adaptados para personas con discapacidad. Si hay alguna persona

con discapacidad es necesario avisar a la empresa de autobuses.
En el caso de que asista alguna persona con silla de ruedas se ocuparán dos plazas.
La duración de las rutas es de 2 horas y media y se realiza andando (las personas con
discapacidad deberán utilizar una silla de ruedas)
LUGAR DE RECOGIDA
•
•
•
•
•
•

San Martín de la Vega: Plaza de Miguel de Unamuno
Villaconejos: Plaza de la alegría
Titulcia: Plaza Mayor
Chinchón: Ronda del mediodía. Aparcamiento de la piscina municipal.
Morata de Tajuña: Plaza de la cultura. Parada de autobuses.
Ciempozuelos: Fuente de la Avenida del Consuelo, detrás de la ermita

INFORMACIÓN AUTOBUSES
RUTA DÍA 14/03 – Mujeres extraordinarias 1º parte: El Madrid de las mujeres
-

9.30h: Titulcia. Plaza Mayor
9.50h: San Martín de la Vega. Plaza de Miguel de Unamuno
10.10h: Morata de Tajuña. Plaza de la cultura (parada de autobuses)
11.00h: Madrid - se deja a la gente en la Glorieta de Ruiz Giménez
13.45h: Madrid - Se recoge a la gente en la Glorieta de Ruiz Giménez
Recorrido de vuelta: Morata de Tajuña – San Martín de la Vega - Titulcia (en las
mismas direcciones que se recogió)

RUTA DÍA 16/03 – Mujeres extraordinarias 1º parte: El Madrid de las mujeres
-

9.30h: Ciempozuelos. fuente de la Avenida del Consuelo, detrás de la ermita.
9.50h: Villaconejos. Plaza de la alegría (Parada de autobuses)
10.10h: Chinchón. Ronda de mediodía (Aparcamiento piscina municipal)
11.00h: Madrid - se deja a la gente en la Glorieta de Ruiz Giménez
13.45h: Madrid - Se recoge a la gente en la Glorieta de Ruiz Giménez
Recorrido de vuelta: Chinchón – Villaconejos – Ciempozuelos (en las mismas
direcciones que se recogió)

RUTA DÍA 21/03 – Mujeres extraordinarias (2º parte): El Madrid de las Austrias
-

9.30h: Titulcia. Plaza Mayor
9.50h: San Martín de la Vega. Plaza de Miguel de Unamuno
10.10h: Morata de Tajuña. Plaza de la cultura (parada de autobuses)
11.00h: Madrid - se deja a la gente en la Plaza de opera
13.45h: Madrid - Se recoge a la gente en la Plaza de opera
Recorrido de vuelta: Morata de Tajuña – San Martín de la Vega - Titulcia (en las
mismas direcciones que se recogió)

RUTA DÍA 23/03 – Mujeres extraordinarias (2º parte): El Madrid de las Austrias
-

9.30h: Ciempozuelos. fuente de la Avenida del Consuelo, detrás de la ermita.
9.50h: Villaconejos. Plaza de la alegría (Parada de autobuses)
10.10h: Chinchón. Ronda de mediodía (Aparcamiento piscina municipal)
11.00h: Madrid - se deja a la gente en la Plaza de opera
13.45h: Madrid - Se recoge a la gente en la Plaza de opera
Recorrido de vuelta: Chinchón – Villaconejos – Ciempozuelos (en las mismas
direcciones que se recogió)

CONTACTO
LUCIA CANDEIRA DE ANDRÉS (coordinadora)
Teléfono: 676644306
Email: coordinacion@fundacionigualaigual.es

