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www.exploralodesconocido.com
(91) 468.6289

Completa tus conocimientos sobre Madrid, descubriendo sus interiores
(especialmente acondicionados para pasar un verano refrescante)

Este majestuoso palacio, que se alza discreto en la Calle de Santa Isabel, nos acerca al
Madrid dieciochesco y decimonónico. Construido como residencia de uno de los miembros del
Consejo de Fernando VII, fue pasando de unas manos a otras hasta que, entre 1847 y 1849,
María Francisca de Asís, marquesa de Fernán-Núñez, lo transforma y le da el aspecto
romántico que hoy luce. No falta ningún elemento que lo dote de lujo y exclusividad:
alfombras de la Real Fábrica de Tapices, lámparas de cristal de Murano o sedas y
colgaduras de la más alta calidad. Entre sus estancias, destacan el Salón de Baile, el Salón
Isabelino o el Comedor de Gala.
En la Guerra Civil, el edificio fue incautado y será restituido a la postre a la familia
propietaria, quien en 1941 lo venderá a la Compañía Ferrocarriles del Oeste. Hoy día alberga
la sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Pero no sólo visitaremos el Palacio de Fernán-Núñez. También os contaremos curiosidades e
historias de la zona que lo rodea, por la que daremos un paseo.

Pero seguiremos hablando de todo ello el día
de nuestra 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
PALACIO DE FERNÁN-NÚÑEZ (requisitos
del palacio).
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*

*
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Duración aproximada: de dos horas y media a tres.
Precio general: 16 Euros.
Precio incluyendo nuestro libro
“De taberna en taberna por el Madrid más fantasmagórico”
(donde os hablamos de esta zona): 29 Euros
Día, hora y punto de encuentro: jueves 1 de julio de 2021, a las 10:00 hrs.,
en la Calle Santa Isabel, 44.

