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Nuestro Parque del Retiro es uno de los lugares más emblemáticos y característicos de
Madrid. No obstante, su historia y sus curiosidades suelen escapar a nuestro ojo,
generalmente distraído por el trajín, la pululación o el gentío. Ha llegado el momento de
acercarnos a los orígenes de nuestro parque más representativo, de desvelar sus secretos y
sus misterios. En pocas palabras: de hacer una inmersión en el Retiro.

Así, te diremos cómo se llaman sus diez puertas de acceso, de dónde procede su nombre,
cuáles son los edificios originales que aún quedan en pie, qué relación guarda con la iglesia de
los Jerónimos o cómo lo utilizó Fernando VII para darse algún que otro capricho.

Aparte de ello, hay muchas curiosidades de las que os hablaremos. Por ejemplo, os contaremos
que Isabel II quiso que se colocasen puestos en los que servir bebidas. O que Alfonso XIII
decidió que hubiera paseos arbolados. O que, en el pasado, el Retiro tuvo un cierto aire que
recordaba a los castillos del Valle del Loira. También os mostraremos dónde se emplazaba la
Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro y os diremos con qué fin se creó el Palacio de
Cristal. Y el de Velázquez. No dejaremos de hablaros de las curiosidades que rodean al famoso
estanque, en el que, en 1907, llegó a tener lugar la botadura de un barco a vapor.

Pero ésta es sólo una pequeña muestra de todo lo que aprenderéis, de nuestra mano, en este
recorrido. Si quieres que te contemos estas y muchas otras cosas… ven con nosotros.
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Precio:
10€ (Incluye recorrido por el parque del Retiro – No
se visitan interiores).
Duración aproximada:
De dos horas y media a tres.
Día, hora y punto de encuentro:
Sábado 18 de abril de 2020, a las 11:00 hrs. de la
mañana, en la Puerta del Ángel Caído del Retiro
(frente a la Cuesta de Moyano).

