
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

  
 

¡Anímate!¡Anímate!¡Anímate!   

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora 

Torrelodones 

 

Visitas guiadas al Museo de espacial de la 
Nasa y a su iglesia para ver los dragones.  
 
 

LL a NASA tiene en el mundo 3 bases 
de seguimiento para mantener el 

contacto con las sondas interplanetarias 
y satélites. En Robledo de Chavela, tiene 
una base de la NASA de seguimiento y 
comunicaciones con el espacio profundo.  

     Allí visitaremos su museo veremos rocas lunares,    
maquetas de cohetes, tarjes y objetos de astronautas, 
planos del sistema lunar…etc. 
 

     También visitaremos la extra-
ordinaria colección de dragones 
medievales que decoran las bó-
vedas de la iglesia de esta pobla-
ción que, según los expertos, es 
posiblemente la más valiosa de-

coración de dragones de España. 
     Acabaremos en un restaurante de la zona donde reali-
zaremos una comida en familia. 
 
 
     Una excursión muy agradable, de la que vuestros hi-
jos disfrutaran enormemente y también la familia. 

 

Excursión a Robledo de Chavela  
 

DDentro  de las actividades que pretendemos desarrollar en 
la Parroquia, en la nueva andadura de este grupo de Ocio 
y Cultura, hemos seleccionado una visita guiada al 
“Museo de la NASA” y a la llamada “iglesia de los drago-
nes”, ambos situados en la población madrileña de Roble-
do de Chavela, que suponemos gustará tanto a grandes, 
como a pequeños. 

FECHA:         Sábado, 30 de noviembre de 2019 
HORARIO:    SALIDA   Desde la Parroquia, a las 8,30 h. 
                      VUELTA Desde Robledo de Chavela, a las   

17,00 h. aproximadamente 
TRANSPORTE:  En autobús de 35 plazas 
PRECIO: ADULTOS……………...…….  25,50€.                            
      NIÑOS…………………..……… 20,50 €. 

  Estos precios incluyen las dos visitas guiadas 
más la comida y el autobús. 

INSCRIPCION:  En el atrio de la iglesia, a la SALIDA de las 
misas de los días: 

   Domingos 17 y 24 de noviembre desde las 
10,00h, hasta completar las 35 plazas, que es tam-

bién el número mínimo para que se realice. Caso 
de quedar suficiente número de personas en 
la lista de espera, se realizaría otra salida. 

PAGO:    En el momento de la inscripción. 


