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Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
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(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Paseos por Madrid

El Capricho de la Duquesa de Osuna
Domingo, 28, octubre, 2018, 11h

Datos técnicos
Precio: 10€ (Socios, 8€)
Grupo: 25 personas
Es necesario inscribirse
Inicio: 11 h, puerta del jardín, antes de pasar el torno de entrada. Paseo Alameda de Osuna nº 25.
Duración: 2,15h.
Cómo llegar: Metro El Capricho (Línea 5).
Por metro, hay que contar unos diez minutos para llegar a la puerta del Jardin.
Autobuses EMT: Las siguientes líneas tiene parada en el Jardín del Capricho.
Línea 101: Canillejas-Aeropuerto-Barajas.
Línea 105: Plaza de Ciudad Lineal-Barajas.
Línea 151: Canillejas-Los Coronales.
Guía: Francisco Juez
Proponemos un paseo guiado por el parque más bello de Madrid, creado a partir de 1783 por la duquesa de Osuna, María Josefa Alfonso Pimentel Téllez Girón.
La duquesa alumbró en este lugar una corte en miniatura, brillante, culta y soﬁsticada, con un palacio que acogió a genios como Goya, Boccherini o Moratín,
rodeado de uno de los escasos jardines paisajistas de España, teatral y romántico, sembrado de construcciones, monumentos y sorpresas.
El palacio, la plaza de toros, el paseo de los duelistas, el laberinto, el templete de Baco, la rueda de Saturno, la casa en ruinas o la ría que permitía el acceso
en barca hasta el mismo salón de baile son sólo algunos de sus atractivos. A ellos se unen las características naturales de uno de los pocos jardines de tipo
inglés que hay en España, cubierto de lilas, árboles de amor, robles, pinos, cipreses, cedros, plátanos, castaños de indias y otras especies vegetales.
Más+...
Es recomendable pinchar en el siguiente enlace para visualizar esta página sobre este Jardín Romántico :
- La opinión de un pintor, Pedro Sanz González

