Visita nocturna: Brujas y Fantasmas de Madrid
En la noche del solsticio de verano
Jueves 20 de Junio de 2019
Fantástico itinerario por los rincones más misteriosos de la
historia de Madrid, donde recordaremos a las más célebres
hechiceras de la villa y a algunos de los fantasmas más
afamados y sus truculentas historias.
Comenzaremos nuestro paseo trayendo a la memoria al
fantasma más conocido de los últimos tiempos, el de la niña
Raimunda en el Palacio de Linares, que esconde una terrible
historia. A continuación nos dirigiremos hacia la Casa de las
Siete Chimeneas, a cuyos balcones se asoma desde hace más de 400 años una bella dama.
Muy cerca de allí, en la puerta dela Iglesia de San José,
recordaremos a la beata Ana Gallo y evocaremos la
leyenda del fantasma de la dama del baile de Carnaval. En
el inicio de la Gran Vía rememoraremos el Palacio de la
Duques de Sevillano y nos dirigiremos hasta el Barrio de
las Letras donde visitaremos la casa que habitó una de las
más famosas brujas madrileñas del siglo XVIII.
De camino a la Plaza Mayor, recordaremos al brujo Amador
de Velasco de la calle de la Cruz y a las brujas del siglo
XVIII de la calle Carretas, así como la maldición del desaparecido convento de Santo Tomás en la calle
de Atocha. Terminaremos el recorrido en el lugar de Madrid con más fantasmas, ya que fue durante los
siglos XVII y XVIII escenario de las ejecuciones públicas: la Plaza Mayor.
DIRIGIDO A: Socios de la Sociedad Nuclear Española. Pueden venir con acompañantes.
FECHA: Jueves, 20 de junio de 2019
PUNTO DE ENCUENTRO: 19:45 h en la plaza de la Cibeles 2, en la puerta del Palacio de Linares
(Casa de América)
INICIO: 20:00 h
FINALIZA: A las 22:30h. Después podremos disfrutar de la noche mágica en las múltiples terrazas
del lugar.
PRECIO: 5 € por persona. Se pagará en metálico el mismo día de la visita. Incluye: guía.
GRUPO MÁXIMO: 25 personas
NOTA: Rogamos a los inscritos aceptados a la visita, por favor notifiquen en caso de ausencia, con
48 h antes para poder sustituirles. Al disponer de lista de espera. Gracias

