memoria y espiritualidad..
E S P I R I T UA L I DA D

A L O J A M I E N TO

F O R M AC I Ó N

servicio de la Fundación: casa de

acontecimientos familiares o

huérfanos, Escuela Primaria, casa
de acogida para refugiados... y
desde el 2002 hasta 2016 la

institucionales.

Facultad de Teología SEUT
desempeñó allí su labor.

La Fundación

Federico

Fliedner se complace en
compartir con todos vosotros el
nuevo proyecto «Monasterio de
Prestado», una casa abierta a
grupos de diversa índole y a
familias y personas que busquen
un lugar acogedor.
El Monasterio de Prestado es un
recinto ubicado en El Escorial
que ha tenido usos diversos a lo
largo de la historia de la
Fundación Federico Fliedner
desde 1880. Cada una de las
etapas de este recinto ha
contribuido a construir y definir
la identidad y vocación de

Vista interior de la finca

C E L E B R AC I O N E S

Además, en el Monasterio de
Prestado podremos disfrutar de
actividades culturales diversas
como conciertos, exposiciones y

El Monasterio de Prestado abre
sus puer tas para albergar y
ofrecer retiros, encuentros
diversos, jornadas, campamentos,
talleres, cursos y hospedaje a

teatro, ya que los espacios de los
que dispone permiten acoger
distintas iniciativas orientadas a
satisfacer a un público diverso.

cualquier persona, grupo, Iglesia y
organización
que solicite las
instalaciones y el recinto para
alguno de estos eventos.

¡Os animamos a que vengáis

y

conozcáis el Monasterio de
Prestado que hoy se impulsa como
un proyecto renovado!

Asimismo, el privilegiado entorno
en el que está ubicado, en pleno
casco histórico de El Escorial, y la
elegancia de sus jardines e
instalaciones, hacen del
Monasterio un lugar ideal para la
celebr ación de momentos
especiales tales como bodas,
aniversarios y todo tipo de

Camino interior de la finca

Foto de «El Castillo», Plaza de España,
nº 10. El Escorial-Madrid. 28280.

Aula/Sala de reuniones

DESDE 1880, TENEMOS UNA C ASA

Las áreas de nuestra
misión:
1. ES PIR ITU AL ID AD
2. FO RM AC IÓ N
3. CE LE BR AC IO NE S
4. EV EN TO S
5. SE RV IC IO S
6. HO SP ED AJ E

Nuestro proyecto
1. En el área de Espiritualidad,
ofrecemos:
• Retiros, encuentros (propios y
externos)
• Alojamiento acompañado
• Sala de Godly Play (metodología
narratológica de enseñanza de la
Biblia a niños, jóvenes y adultos).
2. En el área de Formación teóricopráctica, nuestra oferta formativa
incluye cursillos breves, que
pretenden apoyar la labor de las
Iglesias e instituciones.
• Jornadas Bíblicas: podemos ofrecer
estudios panorámicos de los libros
que se estudian en los grupos de

la Iglesia y/o leccionario del año en
curso.
• Cursillos de formación que apoyen
las áreas de trabajo de las iglesias:
Escuela Dominical, Ministerio
Infantil, Ministerio Juvenil, Liturgia,
Música, Liderazgo, Predicación,
Godly Play, etc.
• Cursillos de formación dirigidos al
desarrollo de liderazgo y formación
de equipos de trabajo, asertividad y
resolución de conflictos; dirigidos a
cualquier grupo interesado.
Los cursos pueden desarrollarse
durante el viernes y sábado,
comenzado los viernes al final de la
tarde.

En colaboración con la Facultad de
Teología SEUT, ofreceremos cursos
intensivos de las asignaturas que así
lo permitan, y/o las prácticas de
algunas asignaturas en curso (como
ya se hace con las asignaturas de
Poiménica y Homilética)
3. En el Área de Celebraciones,
ponemos a vuestra disposición la
Casa del MdP, un lugar donde las
personas y los grupos pueden venir a
celebrar sus momentos significativos
con nosotros: bodas, aniversarios,
celebraciones familiares o
institucionales.

AL O J AMI EN TO
C AS T IL L O
«El Castillo», cuenta con 4
habitaciones dobles, dos baños, 1
aseo, cocina equipada, office y
salón comedor. Todo en el entorno
de un precioso jardín.

4. Eventos
La remodelación de las salas nos
permite ofrecer unos espacios
excepcionales para eventos de
diferente índole: conferencias, talleres,
encuentros varios, conciertos,
exposiciones, jornadas de cine o
teatro etc.
5. Servicios
La vinculación y servicio a nuestro
entorno inmediato, es parte de
nuestra vocación, por lo que
desarrollamos proyectos dirigidos
tanto al pueblo de El Escorial, como a
nuestro entorno eclesial e
institucional.
• Campamentos infantiles urbanos
con diversas temáticas
• Actividades lúdico-culturales

AL O J AMI EN TO
C AS A*
La Casa de Espiritualidad, cuenta
con 10 habitaciones.
Los precios del hospedaje en
ambas dependencias son:
Habitación individual:
a partir de 30€ por persona/noche
Habitación doble:
a partir de 25€ por persona/noche

PENSIÓN COMPLETA
Alojamiento + alimentación

6. Alojamiento

(desayuno, comida y cena).

Nuestra casa de huéspedes cuenta
con 10 habitaciones:

a partir de 55€ por persona/

3 habitaciones triples

*todas las habitaciones de La Casa

7 habitaciones dobles

de Espiritualidad, cuentan con

noche.

baño.
Además, contamos con «El Castillo»,
en el que se pueden alojar grupos y
familias.

** pregunta por los precios de
nuestras habitaciones sin baño.

Para las reuniones de los diferentes grupos, la Casa de Espiritualidad, cuenta con 2 salas grandes dónde los grupos
pueden reunirse (desde 50 hasta 100 personas), y dos preciosas aulas, equipadas con calefacción y aire
acondicionado. Además, se puede contar con La Capilla, que tiene un cupo de hasta 30 personas.

Os invitamos a visitarnos y a contar con nuestros servicios para el desarrollo de vuestra misión.
Para cualquier consulta, cita o presupuesto, podéis escribir a las siguientes direcciones de correo
electrónico:
info@monasteriodeprestado.org, directora@monasteriodeprestado.org

Visítenos en Facebook: Monasterio de Prestado-Casa de Espiritualidad

Alma Hernández Santiago
Directora del Monasterio de Prestado

Alfonso XII, nº 9, El Escorial-Madrid 28280
Tel..: 91 890 11 01, 608 01 40 84

