
VISITAS GUIADAS GRATUITAS A MUSEOS Y REALES SITIOS 
 

Se han concertado visitas guiadas gratuitas para las personas matriculadas 
en el Curso de Extensión Universitaria Ignacio María de Álava y la Defensa 
Naval del Imperio en los siguientes edificios históricos. 

 
• Palacio Real de Madrid 
• Palacio Real de Aranjuez 
• Monasterio de las Descalzas 
• Monasterio de la Encarnación 
• Palacio Real de la Granja 
• Monasterio de El Escorial  
• Congreso de los Diputados 
• Senado. 
  

 
Enlace para matrícula:  http://extension.uned.es/actividad/14853. 
 

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS GRATUITAS PREVISTO HASTA EL MOMENTO 
Museo o Real Sitio Plazas Fecha 

Museo Naval Alumnos inscritos 17 noviembre 11:30 
Monasterio de La Encarnación 20 entradas 24 noviembre 2017 11:30 
Monasterio de Las Descalzas 20 entradas 28 noviembre 2017 11:00 

Palacio Real de Madrid 30 entradas 15 diciembre 2017 11:15 
Congreso de los Diputados 50 personas Enero 2018 

Senado  50 personas Febrero 2018 
Palacio Real de Aranjuez 30 entradas Marzo 2018 
Monasterio del Escorial 30 entradas Abril 2018 

Palacio Real de La Granja 30 entradas Mayo 2018 
 
Las fechas de las visitas en 2018, al no poder reservarse hasta 3 meses antes de la fecha prevista, se 

comunicarán por e-mail a los alumnos matriculados en el curso que lo soliciten en la dirección de correo 
expuesta en el apartado siguiente. 

 
La reserva de las plazas para las visitas guiadas se efectuará en el correo electrónico: 

msantos@madrid.uned.es 
 

Se recuerda: 
• El curso está dirigido a las personas con interés por conocer la Historia de la Armada Española, 

sin requisitos académicos mínimos. 
• Se otorga un crédito ETCS y dos créditos de libre configuración, además del Certificado de 

Participación en el Curso. 
Manuel Santos 

Profesor Tutor de la UNED 
Guía Habilitado del Patrimonio Nacional 
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