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Aranjuez es famoso
A
f
por su Palacio Real,
R
sus Jard
dines y por el trazado cuadricular d
de sus calles,, por sus huertas de
frresas y espárrragos, por haber
h
servido
o de inspiracción al comp
positor Joaqu
uín Rodrigo p
para su Conccierto de Ara
anjuez. El
Paisaje culturral de Aranjuez fue declarado Patrimo
onio de la Hu
umanidad po
or la UNESCO
O en 2001.
Distancia de Alcaalá de Henares:: 1:00 h

ITTINERARIO
O
Palacio Real de Aranjueez: En la culttura españo
P
ola del Siglo de Oro deccir Aranjuez significaba la perfecció
ón de la
naturaleza, ordenada por el hombree. Tal excelencia fue apo
oyada por el artificio reenacentista, pues Carlos V quiso
hacer una graan villa de insspiración italiana, design
nio continuad
do por Felipee II, que encaargó a Juan Bautista
B
de Toledo
T
el
trrazado de lass calles arbo
oladas que ordenan el teerritorio dediicado a jardines y cultivo
os. Las presaas llevadas a cabo en
el siglo XVI regulaban el curso del Tajo
o y permitían
n regar los te
errenos mediante canalees.
Empezado a construirse
c
h
hacia
1564, debe su arq
quitectura a Juan Bautistta de Toledo
o y a Juan de
e Herrera, el edificio
reesulta caractterístico del clasicismo
c
dee los Austrias con alternaancia de pied
dra blanca y ladrillo.
Real Casa dell Labrador: Es
R
E un palacete neoclásico, construido
o a finales del siglo XVIII, a partir de un diseño in
nicial del
arquitecto Juan de Villanueva, que fu
ue transform
mándose succesivamente,, su aspecto
o final se deb
be a Isidro González
G
V
Velázquez,
quien dotó al
a conjunto de numero
osos motivo
os ornamenttales extern
nos. El interrior destaca por su
decoración su
untuosa, obrra de Jean‐Démosthène Dugourc, en su mayor parte, y por las pinturas de
d Mariano Salvador
M
Maella.
Es uno de los bien
nes al servicio de la Corona.
Museo de Fallúas Reales: Situado den
M
ntro del Jardín del Príncipe cerca del embarcadero, posee un
na de las colecciones
m espectacculares de embarcacion
más
e
e Tajo. Entre todas
es que los reyes de Esspaña utilizaban para naavegar por el
destacan la faalúa que perrteneció a Carlos IV, creeada en Cartagena y deccorada por SSalvador Mae
ella, y la anttiquísima
gó
óndola de Felipe V. Adeemás podem
mos disfrutar de las pintu
uras referentes a la escu
uadra españ
ñola del siglo
o XIX, así
co
omo de un juego de caañones de bronce
b
procedentes del reinado dee Fernando V
VI y distinto
os utensilioss para la
navegación dee falúas.
Ja
ardines del Rey,
R de la Islla, del Parteerre y del Prííncipe: Felipe II, gran am
mante de los jardines, en
ncargó el Jard
dín de la
Issla, al arquiteecto Juan Baautista de To
oledo, y el deel Rey inmed
diato al palaccio y cuya deecoración acttual se debe a Felipe
IV
V. Posee una gran variedad de fuentees realizadass por las diversas casas reeales.
El Jardín del Príncipe
P
debee su nombree y su creació
ón al hijo y he
eredero de Carlos
C
III quieen en la décaada de 1770 empezó
a
embarcadero dee Fernando VI
V como pab
bellón de reccreo y a dessarrollar un jardín
j
paisajjista a la
a utilizar el antiguo
m
moda
anglo francesa
f
con influencia directa
d
de lo
os jardines de
e María Anto
onieta en el Petit Triano
on. Colaboraron aquí
Ju
uan de Villan
nueva y Pablo
o Boutelou.

p
visitarse el Centrro Histórico de Aranjueez y realizarr un Paseo en
e
O
OPCIONAL
LES Previaa Reserva podrá
barcaa por el Rio Tajo.
T
* Las visitas especializaadas se efecctuarán seggún la creacción de grup
pos de 15/p
pax mínimo
o

