


La Asociación de Jóvenes de Turismo de Madrid nace en

tiempos de incertidumbre global, con el firme propósito de

mejorar las expectativas de futuro de los profesionales del sector

turístico dentro del ámbito geográfico de la Comunidad de

Madrid, haciendo uso de facultades técnicas que conduzcan a la

correcta interpretación y dinamización de los recursos y

patrimonio turístico de la Comunidad de Madrid.



AJG TurMadrid les presenta nuestro catálogo de rutas e itinerarios dirigidas a grupos  

escolares y adaptadas a los diferentes programas curriculares con el fin de conseguir  

que los alumnos afiancen, de forma didáctica y amena, los contenidos aprendidos en  

las diferentes materias.

En esta línea AJGTurMadrid trabaja en dos modalidades:

✔Una modalidad  tradicional, con desplazamiento por parte del alumnado hasta 

las ciudades  de Madrid, Alcalá de Henares y Aranjuez,

✔otra modalidad en la que son las propias ciudades las que se desplazan hasta el 

centro educativo a través de nuestros guías en las Rutas INDOOR.

.



DESARROLLAR

INCREMENTAR

FOMENTAR

Un catálogo de rutas e itinerarios por la Comunidad de Madrid, que teniendo como bases  

principales, las ciudades de Madrid y Alcalá de Henares, puedan ser utilizadas como anexos  a 

los diversos programas educativos de los distintos ciclos formativos.

Las relaciones entre los docentes de los centros educativos y los guías de turismo,  

como medio de interpretación del patrimonio.

El uso de los miembros de nuestra asociación, como una herramienta más dentro de los  

diferentes programas educativos.

PROMOVER

El conocimiento del rico patrimonio de la Comunidad de Madrid, tratarlo y comprenderlo

como si de un libro abierto se tratase.

CONTRIBUIR

Desde el conocimiento y la experiencia de los socios a la mejora e innovación dentro del

sector educativo, participando de forma activa en la formación académica del alumnado.



✔Rutas PARA EDUCACIÓN INFANTIL

✔Rutas PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

✔Rutas para EDUCACIÓN SECUNDARIA

✔Rutas para ESPECIALIDADES FP



LUGAR: ALCALÁ DE HENARES

RUTA: Alcalá de Fábula ( 3º infantil) esta visita por Alcalá de Henares  entremezcla fábulas, 
historias, juegos y leyendas con los  monumentos y recursos a medida que se van visitando.
Se utilizan títeres como personajes vehiculares junto a las explicaciones del guía. 
RUTA TAMBIÉN PARA EL FORMATO RUTA INDOOR



Si entre nuestras propuestas no encontráis lo que estáis buscando como actividad complementaria
de vuestras materias, consultarnos e intentaremos desarrollar la actividad más adecuada para ello.

Añadir al catalogo existente visitas a los interiores de PALACIO REAL, MUSEO DEL PRADO, REINA
SOFÍA adaptado a las edades de los alumnos y las tradicionales rutas históricas del Madrid de los
Austrias y Madrid de los Borbones.
Por último a los espacios naturales de: El retiro, Parque del capricho, Madrid Río y Casa de Campo
con visitas guiadas.



LUGAR: ALCALÁ DE HENARES

LUGAR: ALCALÁ DE HENARES
RUTA: ALCALÁ DE FÁBULA ( 1 ciclo EP) esta visita por Alcalá de Henares  entremezcla fábulas, historias, 
juegos y leyendas con los  monumentos y recursos a medida que se van visitando.
Se utilizan títeres como personajes vehiculares junto a las explicaciones del guía. 
RUTA TAMBIÉN PARA EL FORMATO RUTA INDOOR Duración: 1:30H Punto de encuentro: Pza. Bernardas. 

RUTA: ALCALÁ EN LA HISTORIA (2º y 3º Ciclo de EP): Alcalá de Henares es Patrimonio de la Humanidad
por muchos y variados motivos. A través de este recorrido por sus lugares más singulares, pretendemos
poner en valor y conocimiento dichos motivos, pero no es solo su historia, sino sus leyendas, sus gentes y
un largo etcétera lo que nuestros visitantes podrán conocer a través de esta ruta, Y que podrán
complementar con la visita al interior de la UNIVERSIDAD CISNERIANA. Duración: 1:45H más la visita a la
universidad 2:30H Punto de encuentro: Plza. de San Diego ( Fachada de la Universidad)

RUTA: ALCALÁ LITERARIO(3 ciclo EP): de entre los muchos logros de la ciudad de Alcalá destaca uno y es
que pocas ciudades del mundo pueden jactarse de haber sido transitadas por tantos ilustres de la
literatura, nombres de la talla de Lope, de Quevedo o de Cervantes… Nombres que nos legaron el Siglo
de Oro de las letras españolas. Ruta semiteatralizada, desarrollada por dos personajes venidos del siglo
de Oro, para contar desde su época como vivían y la historia de los grandes autores españoles. Duración
1:45H Punto de encuentro: Convento de Corpus Christi o Afuera.



LUGAR: ALCALÁ DE HENARES ( Rutas singulares o temáticas)

LUGAR: ALCALÁ DE HENARES

SCAPETOUR: LA BRÚJULA DE CISNEROS(2º y 3º Ciclo de EP): Con esta propuesta dinámica, llena de retos
y acertijos, los niños aprenderán la historia de los lugares más emblemáticos de Alcalá de Henares y la
de algunos de sus personajes más icónicos, mientras disfrutan de este recorrido de juego y misterio en
el precioso casco histórico de la ciudad., Y se puede complementar con la visita al interior de la
UNIVERSIDAD CISNERIANA. Duración: 1:30H más la visita a la universidad 45m Punto de encuentro: Plza.
de las Bernardas.

RUTA DE NAVIDAD: NAVIDADES Y ESTRELLAS EN COMPLUTUM (2º Y 3º ciclo EP): Recorrido por el
Yacimiento arqueológico de Complutum entendiendo como muchas de nuestras actuales tradiciones
navideñas tienen su origen en la antigua Roma, así como la influencia que las estrellas y el firmamento
tenían en la vida de sus habitantes. Duración 1:45H Punto de encuentro: Entrada yacimiento Complutum



LUGAR: MADRID

RUTA: MADRID MEDIEVAL( 2-3 ciclo EP) Visita por los orígenes de la ciudad de  Madrid, descubriendo de 
la mano de uno o varios personajes de la época el  pasado medieval de la villa y corte desde sus orígenes 
con asentamientos  visigodos, el ribat musulmán y el crecimiento del asentamiento hasta  convertirse en 
una población donde las tres culturas convivían cada una en  sus zonas. El Madrid donde había un gran 
mercado la paja, donde los vecinos  acudían para reunirse y tomar sus decisiones al son de las campanas 
de San  Salvador. Un paseo donde historia y leyendas permiten descubrir un Madrid  que sigue guardando 
muchos secretos tras las puertas de sus murallas. Duración: 2H Punto de encuentro: Pza. Isabel II ( 
Ópera). 

RUTA: DE MADRID AL OLIMPO (2º y 3º Ciclo de EP): DE MADRID AL OLIMPO (PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Conoceremos la mitología clásica que acompaña a los monumentos más emblemáticos de la ciudad. El
porqué de los personajes mitológicos que se encuentran en Gran Vía y Paseo del Prado, ¿quién los colocó
ahí? ¿qué tienen que contarnos? Duración: 2:30H Punto de encuentro: Plaza de Callao, junto a boca de
metro central

RUTA: MUJERES QUE MARCARON LA HISTORIA (3 ciclo EP): Nombres propios que aún son desconocidos
pero que tuvieron un gran peso en nuestra historia, forjando con valentía la suya propia. Conoce a estas
mujeres que hoy siguen en la sombra pero que debemos rescatar para que sus vidas no caigan en el
olvido. Duración 2H Punto de encuentro: Plaza de Jacinto Benavente, junto a estatua del barrendero.



LUGAR: MADRID ( actividades singulares)

RUTA: 2 DE MAYO( 3 CICLO EP) 
Ruta teatralizada, en la que se visitarán los lugares claves del LENVANTAMIENTO DEL 2 DE MAYO de 1808 en
Madrid, entendiendo a través de personajes como Manuela Malasaña, Clara del Rey o el mismísimo Goya, que
vivieron en primera persona aquel día, como fué, que ocurrió y como se desarrolláron los acontecimientos que
desembocaron en lo que conocemos como “Guerra de la independencia”, además de un poco más de la vida y

SCAPETOUR: EL MISTERIO DEL ALCALZAR (3 CICLO EP)

El misterio del Alcazar propone adentrarse en la historia del viejo Madrid y de la dinastía de los Austrias de una
forma dinámica , resolviendo retos y acertijos a la par que descubren curiosidades y secretos que les lleven a
resolver no solo todas sus dudas sobre este periodo histórico sino el MIsterio que esconde este SCAPETOUR…

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://little-further-north.blogspot.com/2013/03/exploring-sunny-madrid.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Si entre nuestras propuestas no encontráis lo que estáis buscando como actividad complementaria
de vuestras materias, consultarnos e intentaremos desarrollar la actividad más adecuada para ello.

Añadir al catalogo existente visitas a los interiores de PALACIO REAL, MUSEO DEL PRADO, REINA
SOFÍA y las tradicionales rutas históricas del Madrid de los Austrias, Madrid de los Borbones.
Por último a los espacios naturales de: El retiro, Parque del capricho, Madrid Río y Casa de Campo
con visitas guiadas.



LUGAR: ALCALÁ DE HENARES

RUTA: ALCALÁ EN LA HISTORIA (ESO Y BACHILLERATO)
Alcalá de Henares es Patrimonio de la Humanidad por muchos y variados motivos. A través de este recorrido por
sus lugares más singulares, pretendemos poner en valor y conocimiento dichos motivos, pero no es solo su historia,
sino sus leyendas, sus gentes y un largo etcétera lo que nuestros visitantes podrán conocer a través de esta ruta, Y
que podrán complementar con la visita al interior de la UNIVERSIDAD CISNERIANA. Duración: 1:45H más la visita a
la universidad 2:30H Punto de encuentro: Plza. de San Diego ( Fachada de la Universidad)

RUTA: ALCALÁ LITERARIO (ESO Y BACHILLERATO)
De entre los muchos logros de la ciudad de Alcalá destaca uno y es que pocas ciudades del mundo pueden jactarse
de haber sido transitadas por tantos ilustres de la literatura, nombres de la talla de Lope, de Quevedo o de
Cervantes… Nombres que nos legaron el Siglo de Oro de las letras españolas. Ruta semiteatralizada, desarrollada
por dos personajes venidos del siglo de Oro, para contar desde su época como vivían y la historia de los grandes
autores españoles. Duración 1:45H Punto de encuentro: Convento de Corpus Christi o Afuera.

RUTA: TRAMPANTOJO (ESO Y BACHILLERATO)
Esta RETO-RUTA, a través de juegos y explicaciones nos hará comprender las distintas etapas que han vivido muchos 
de los edificios de Alcalá, que si bien su apariencia nos cuenta una historia, puede que a través del tiempo desde su 
construcción y su realidad actual sea muy diferente. Duración 1:45H Punto de encuentro: Palacio de Laredo.



LUGAR: ARANJUEZ

RUTA: LOS ENIGMAS DE ARANJUEZ (ESO Y BACHILLERATO)
La ciencia, desde siempre, ha despertado la curiosidad de los más intrépidos, entre ellos, monarcas que
soñaban con alcanzar poderes divinos que solo las prácticas alquímicas de la época podía concederles.En
la corte de los Austrias, Felipe II fue un verdadero forofo de esta ciencia. Fue mecenas de los mayores
alquimistas que existieron en su época e hizo de Aranjuez todo un verdadero laboratorio científico, un
lugar fascinante donde los jardines, en concreto el Jardín de la Isla, jugaron un papel fundamental para el
cultivo de plantas medicinales y prácticas alquímicas.Esta visita guiada por los Jardines de la Isla sumergirá
a todos los asistentes en los saberes y prácticas más ocultas y sobrenaturales que experimentaban
durante los siglos XVI y XVII. Consistirá en un paseo por un escenario excepcional, que ayudará a
esclarecer los orígenes de nuestra ciencia actual y pondrá de manifiesto la evolución que ha sufrido desde
entonces hasta nuestros días.. Duración:1:30H Punto de encuentro: Pza.de parejas, esquina con Palacio
Real



LUGAR: MADRID

RUTA: MADRID MEDIEVAL( ESO) 
Visita por los orígenes de la ciudad de Madrid, descubriendo de la mano de uno o varios personajes de la época
el pasado medieval de la villa y corte desde sus orígenes con asentamientos visigodos, el ribat musulmán y el
crecimiento del asentamiento hasta convertirse en una población donde las tres culturas convivían cada una en
sus zonas. El Madrid donde había un gran mercado la paja, donde los vecinos acudían para reunirse y tomar sus
decisiones al son de las campanas de San Salvador. Un paseo donde historia y leyendas permiten descubrir un
Madrid que sigue guardando muchos secretos tras las puertas de sus murallas. Duración: 2H Punto de
encuentro: Pza. Isabel II ( Ópera).

RUTA: DE MADRID AL OLIMPO (ESO Y BACHILLERATO)
Conoceremos la mitología clásica que acompaña a los monumentos más emblemáticos de la ciudad. El porqué de
los personajes mitológicos que se encuentran en Gran Vía y Paseo del Prado, ¿quién los colocó ahí? ¿qué tienen
que contarnos? Duración: 2:30H Punto de encuentro: Plaza de Callao, junto a boca de metro central

RUTA: MUJERES QUE MARCARON LA HISTORIA (ESO Y BACHILLERATO)
Nombres propios que aún son desconocidos pero que tuvieron un gran peso en nuestra historia, forjando con

valentía la suya propia. Conoce a estas mujeres que hoy siguen en la sombra pero que debemos rescatar para
que sus vidas no caigan en el olvido. Duración 2H Punto de encuentro: Plaza de Jacinto Benavente, junto a
estatua del barrendero.



LUGAR: MADRID

RUTA: SALÓN DEL PRADO ( ESO y BACHILLERATO) 
El Salón del Prado es un entorno excepcional en el que arte, naturaleza y ciencia coexisten desde mediados del
siglo XVI. Será Carlos III quien en el siglo XVIII impulse la más importante intervención en este espacio,
convirtiéndose con el tiempo en un auténtico modelo urbano.
A través de este recorrido descubriremos el crecimiento arquitectónico, urbanístico y estilístico, en el que
señalaremos algunos de los principales hitos constructivos desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Y
comprenderemos porque esta zona de Madrid acaba de ser reconocida como PATRIMONIO MUNDIAL DE LA
UNESCO, en la categoría de Paisaje Cultural, bajo la denominación de Paisaje de la Luz. . Duración: 1:30H Punto
de encuentro: EMT de Cibeles y el Paseo del Prado. Metro Banco de España – Línea 2.

RUTA: MARAVILLAS DE MALASAÑA (ESO Y BACHILLERATO)
Recorrido por la historia de uno de los barrios más famosos de la Capital. Conoceremos su desarrollo, de ser las
afueras de la ciudad a concebir la Movida Madrileña, el levantamiento del Dos de Mayo, sus curiosidades y
anécdotas, ilustres personajes que lo han recorrido, sus tesoros escondidos.
Duración: 2H Punto de encuentro: Plaza del Dos de Mayo, frente al estatua Daoíz y Velarde

RUTA: LA GUERRA CIVIL EN MADRID(ESO Y BACHILLERATO)
Un recorrido por las zonas en las que se vivió el conflicto con mayor intensidad. Lugares y personajes que
tuvieron un peso importante en el desarrollo de la Guerra, la vida de los madrileños, los cambios visibles en
nuestras calles. Duración 2H Punto de encuentro: Puerta del Sol esquina con calle del Correo.



LUGAR: MADRID

RUTA: MADRID DEL SIGLO DE ORO( ESO y BACHILLERATO) 
Recorrido por el afamado barrio de las letras descubriendo a los distintos autores que durante el SXVII
convivieron en estas calles de Madrid en torno a los principales teatros de la villa, descubriendo la literatura, los
literatos y la historia de ese Madrid glorioso en las artes y no tanto en otros aspectos. . Duración: 2H Punto de
encuentro: Plaza de Jacinto Benavente

RUTA: VIVIENDO LA GUERRA(ESO Y BACHILLERATO)
Cines, alimentos, propaganda…, Hemingway, Ibárruri, niños, mujeres… En este recorrido veremos cómo se vivió
la guerra tanto entre las gentes más desfavorecidas como entre las élites del momento; conoceremos las cosas
buenas y malas, la vida y la muerte en una ciudad resistente que soportó por tiempo de dos años y medio uno de
los más crueles asedios de la historia reciente. Duración: 2H Punto de encuentro: Plaza Mayor junto al arco de
Toledo

RUTA: LA CIUDAD DE LA LUZ (ESO Y BACHILLERATO)
Lejos de ser un poblachón manchego, Madrid era una urbe muy moderna en esos años a caballo entre el siglo XIX
y el XX. Una ciudad que crecía al son de la electricidad, que le dio su impulso definitivo convirtiéndola en lo que
es hoy. Con este recorrido veremos algunos de los principales cambios en distintos aspectos de nuestras vidas.
Duración 2:15H Punto de encuentro: Puerta del Sol junto a Carlos III



LUGAR: MADRID ( actividades singulares)

RUTA: 2 DE MAYO( ESO y BACHILLERATO) 
Ruta teatralizada, en la que se visitarán los lugares claves del LENVANTAMIENTO DEL 2 DE MAYO de 1808 en
Madrid, entendiendo a través de personajes como Manuela Malasaña, Clara del Rey o el mismísimo Goya, que
vivieron en primera persona aquel día, como fué, que ocurrió y como se desarrolláron los acontecimientos que
desembocaron en lo que conocemos como “Guerra de la independencia”, además de un poco más de la vida y

SCAPETOUR: EL MISTERIO DEL ALCALZAR (ESO Y BACHILLERATO)

El misterio del Alcazar propone adentrarse en la historia del viejo Madrid y de la dinastía de los Austrias de una
forma dinámica , resolviendo retos y acertijos a la par que descubren curiosidades y secretos que les lleven a
resolver no solo todas sus dudas sobre este periodo histórico sino el MIsterio que esconde este SCAPETOUR…

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://little-further-north.blogspot.com/2013/03/exploring-sunny-madrid.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/




LUGAR: MADRID

RUTA: MERCADOS GASTRONÓMICOS ( HOSTELERÍA Y TURISMO) 
Madrid es un verdadero templo para la gastronomía, podemos encontrar todos los sabores del mundo, desde los más
tradicionales hasta lo más exótico e innovador. En esta ruta además de descubrir la historia de los mercados de Madrid, podrás
conocer a fondo tres de los mercados de abastos más castizos que han evolucionado de distintas formas al SXXI. En esta ruta te
descubrimos la cocina de mercado y la cocina en el mercado, incluyendo una visita al restaurante más antiguo del mundo.
Duración: 2H /4H ( dependiendo si se incluyen o no paradas gastronómicas) Punto de encuentro: Plaza Mayor

RUTA: ENIGMAS DE ARANJUEZ (ESPECIALIDADES DE CIENCIAS)
La ciencia, desde siempre, ha despertado la curiosidad de los más intrépidos, entre ellos, monarcas que soñaban con alcanzar
poderes divinos que solo las prácticas alquímicas de la época podía concederles. En la corte de los Austrias, Felipe II fue un
verdadero forofo de esta ciencia. Fue mecenas de los mayores alquimistas que existieron en su época e hizo de Aranjuez todo un
verdadero laboratorio científico, un lugar fascinante donde los jardines, en concreto el Jardín de la Isla, jugaron un papel
fundamental para el cultivo de plantas medicinales y prácticas alquímicas. Esta visita guiada por los Jardines de la Isla sumergirá
a todos los asistentes en los saberes y prácticas más ocultas y sobrenaturales que experimentaban durante los siglos XVI y XVII.
Consistirá en un paseo por un escenario excepcional, que ayudará a esclarecer los orígenes de nuestra ciencia actual y pondrá de
manifiesto la evolución que ha sufrido desde entonces hasta nuestros días.. Duración:1:30H Punto de encuentro: Pza.de parejas,
esquina con Palacio Real

RUTA: COMO HACER UNA RUTA (C.S. GIAT)
A Partir de la ruta elegida de todas las rutas existentes, el guía irá compaginando sus explicaciones sobre la temática elegida con
aclaraciones de como y por qué ir desarrollando la ruta de esa manera para entender el desarrollo del producto y su posterior
puesta en escena
Duración: la duración de la ruta elegida + 45 minutos más Punto de encuentro: el de la ruta elegida.



✔Rutas de duración 1:30H:  2,5€ por alumno, con un mínimo de 55€ por grupo. 

✔Rutas de duración 2H: 3€ por alumno, con un mínimo de 65€ por grupo. 

✔Rutas de duración 2:30H: 3,5€ por alumno, con un mínimo de 75€ por grupo.

✔Rutas teatralizadas varios personajes o SCAPETOURS. 5€ alumno mínimo 115€ por 

grupo

EL NÚMERO MÁXIMO de asistentes por grupo será de: 

• 30 alumnos

• 3 profesores ( gratuitos)



PROTECCIÓN

del patrimonio y la historia del  

destino.

PROFESIONALIDAD

para gestionar la demanda y evitar  

efectos turísticos negativos.

INNOVACIÓN

y reciclaje continuo como elemento  

diferenciador.

RESPETO

por el entorno tanto social como  

medioambiental.



DIRECCIÓN

Calle Jadraque, 1. 28805, 

Alcalá  de Henares. Madrid. 

EHT.

¿Quieres saber más?

EMAIL

ajgturmadrid@ajgturmadrid.com

TELÉFONO

+34 622 76 02 18

PÁGINA WEB

www.ajgturmadrid.com

@AJGTURMADRID

AJGTURMADRID

@ AJGTURMADRID

@AJGTURMADRID

mailto:ajgturmadrid@ajgturmadrid.com
https://bit.ly/30TqOrS
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-J%C3%B3venes-Gu%C3%ADas-de-Turismo-de-Madrid-112724850572394/
https://www.linkedin.com/company/ajgturmadrid/
https://twitter.com/ajgturmadrid
https://www.instagram.com/ajgturmadrid/


" COMPROMETIDOSCON MADRID:
DESTINO 7 ESTRELLAS PARA 7 VIDAS"


