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Completa tus conocimientos sobre el Madrid de los Borbones,
descubriendo sus interiores

Es posible que la Plaza de la Villa de París sea uno de los rincones más evocadores de Madrid.
Quizá, si has paseado por ella, hayas visto las magníficas estatuas dedicadas a Fernando VI y
a su esposa portuguesa, Bárbara de Braganza. Muy cerca de ellas se alza un edificio
majestuoso: el Tribunal Supremo, cuyo interior te vamos a mostrar.
A lo mejor te preguntas qué tiene que ver la sede del Tribunal Supremo con estos monarcas.
Pues mucho, ya que ocupa dependencias que formaron parte, en su día, del Palacio y Convento
de las Salesas Reales, que fue fundado por doña Bárbara en el siglo XVIII. Os contaremos las
curiosidades y los acontecimientos que rodearon su construcción.
Así que, en esta ocasión, le ha llegado el turno de recibir nuestra visita a la sede del Tribunal
Supremo. Aparte de recorrer su interior, aprovecharemos para hacer una reflexión sobre el
Madrid de Fernando VI y para recordar las aportaciones que este monarca y su esposa hicieron
a Madrid.

Pero seguiremos hablando de todo ello el día de
nuestra visita.
Acércate a la Calle del Marqués de la
Ensenada, s/n. Ese será nuestro punto de
encuentro para los que acudáis a esta actividad.
Ya sabes; te esperamos para comenzar con la
visita.
IMPORTANTE: AL REALIZAR TU RESERVA,
DEBERÁS FACILITANOS TU NOMBRE Y DOS
APELLIDOS, ASÍ COMO TU NÚMERO DE
DNI, QUE DEBERÁS PRESENTAR EL DÍA DE
LA VISITA PARA PODER ACCEDER AL
INTERIOR DEL TRIBUNAL SUPREMO.
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Duración aproximada: de tres horas a tres
horas y media.
Precio general: 12 Euros.
Día, hora y punto de encuentro: jueves 13 de diciembre de 2018, a las 11:00 hrs. de la
mañana en la Calle del Marqués de la Ensenada, s/n.

