
SCHOOL BEJALAi: “Aventura en Madrid” 
 

Bejalai: El viaje del conocimiento 

 

El viaje del conocimiento nos trae por fin a Madrid. En este caso os 

proponemos una aventura de una jornada en la que visitaremos uno 

de los mejores museos del mundo, recorreremos el centro histórico 

de la capital desde el Parque del Retiro hasta ver caer el Sol en uno 

de los lugares más especiales de Madrid para tal evento, el Palacio 

del Oriente. Además, disfrutaremos de una maravillosa obra de 

teatro adaptada en un teatro de referencia.  

 

¿Cuándo empieza la aventura?  En Otoño de 2020 hasta final de curso.  

 

¿Cómo será la aventura?  

 Comenzaremos visitando uno de los museos referentes en Ciencias de la Comunidad de Madrid o bien de Arte 

moderno (según el departamento que organice el viaje). 

 Realizaremos una gymkana cultural atravesando todo el centro de la 

capital. Caminaremos, disfrutaremos y aprenderemos los secretos de 

lugares emblemáticos como la estación de Atocha, el Jardín del Buen 

Retiro, la Puerta de Alcalá, La Gran Vía, la Puerta del Sol, la Plaza 

Mayor o el Palacio de Oriente.  

 Descubriremos la historia de logares mágicos que esconde el Retiro (el 

Palacio de Cristal, su lago, el bosque del Recuerdo, sus anecdóticas 

fuentes y estatuas…) 

 Nos reiremos y emocionaremos con una obra de teatro en inglés en 

uno de los mejores teatros de la ciudad, en pleno centro. 

 Cerraremos el viaje con una cena fantástica en familia y volveremos a casa sanos, salvos… y muy cansados.  

 

 

La experiencia incluye transporte de ida y vuelta al centro escolar, guías, entradas a museo, teatro, cena y todos los seguros 

pertinentes. No incluye la comida por lo que habrá oportunidad de tener un pic-nic en el parque del Retiro. 

 

¿Condiciones?   Precio 79 €    Fecha límite de inscripción: hasta límite de plazas 

¿Interesado? ¿Tienes dudas? ¿Quieres saber más acerca de Bejalai?  

Contacta por teléfono / WhatsApp: +34 601 448 865 o a través de correo electrónico: Info@bejalai.es   

Estaremos encantados de atenderte y explicarte hasta el último detalle. Podrás inscribirte al viaje para tu clase y encontrar más 

información sobre nosotros en la página web www.bejalai.es.  
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