
 
   
 

 

TESOROS DE BUITRAGO 
25 de Abril de 2015 

 

 
 
A 74 km. de Madrid, Buitrago del Lozoya es posiblemente un lugar conocido por muchos. ¿Pero estamos seguros que lo 
conocemos de verdad? ¿Seguro que conocemos su recinto amurallado musulmán, el único completo de de la provincia de 
Madrid, conquistado en el siglo XI en tiempos de Alfonso VI? ¿Seguro que conocemos su Alcázar gótico-mudéjar del siglo XV 
que alojó a Juana la Beltraneja? ¿Seguro que conocemos su bella iglesia de Santa María del Castillo del siglo XIV, mezcla de 
mudéjar y de gótico flamígero? ¿Seguro que conocemos su peculiar museo Picasso que alberga 60 obras reunidas por su 
barbero, Eugenio Arias? Pues si no estáis seguros, la AECD os invita a veniros de excursión a Buitrago del Lozoya con vuestros 
clásicos. 

10,00h. Reunión en la plaza de la Moraleja. 

10.30h. Salida para Buitrago del Lozoya tomando la A1. (61 km.)  

11,15h. Llegada a Buitrago aparcando en lugar que se indicará (se está gestionando con el Ayuntamiento). 

11,30h. Salida para hacer una visita guiada a Buitrago, visitando sus murallas, el Alcázar, museo de máquinas de guerra, Iglesia 
de Sta. María del Castillo y museo Picasso. Si termina antes de la hora fijada para el almuerzo, habrá tiempo para tomar el 
aperitivo por libre. 

14,15h. Almuerzo en el restaurante Asador Las Murallas, Plaza de la Constitución 3, tel. 918680484. Menú: (Por determinar, que 
será entrantes con base de carne o pescado a elegir). Precio, incluido visita y almuerzo, en torno a 30€ persona. 

 

  
 
 

RUTA: https://www.google.es/maps/dir/40.515715,-3.6515226/40.9915699,-3.6336568/40.9936865,-
3.6366683/@40.9837817,-3.6387276,15z/data=!4m2!4m1!3e0?hl=es  

apuntarse 

Road leader: JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com 
Para: Enviar SMS o mail indicando por favor nombre, nº de personas y contacto 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid (Sede provisional) - NIF. G79970794 

Tel. 609 07 00 58 - clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 
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