
Aranjuez: la naturaleza sometida a regla.

Palacio Real, Jardín del Rey, Jardín de la Isla y Jardín del 

Príncipe, un recorrido por el paraíso, muy cerca de nosotros.

Antonio Saura, de la serie Moi, 1976. 

Vista frontal del Palacio Real de Aranjuez; Luis Paret, Las parejas reales, 1770, 
Museo del Prado, Madrid.  



Estancia perpetua de la Primavera, en palabras de Baltasar 

Gracián.

El Palacio Real

Situado entre los ríos Tajo y Jarama, fue utilizado ya
como residencia real en época de los Reyes
Católicos. Pero su función, desde el reinado de Felipe
II hasta el último tercio del siglo XIX, fue la de Real Sitio
para la primavera, pues la fertilidad del suelo y la
suave temperatura lo hacían muy placentero durante
esa estación y en otoño. Así, Aranjuez se convirtió en
el paradigma de la belleza natural y de la fertilidad
de la tierra, una especie de paraíso reservado para
los reyes de España, y ahora para todos nosotros.

Felipe II inició la construcción del palacio con los
mismos arquitectos de El Escorial, Juan Bautista de
Toledo y Juan de Herrera, terminándose en el reinado
de Fernando VI, con la incorporación de dos alas en
tiempos de Carlos III.

La actual decoración del palacio recoge sobre todo
aportaciones del siglo XVIII, entre las que destacan el
Gabinete de Porcelana y el Salón de Espejos.

Los Jardines del Palacio Real

Los jardines de Aranjuez, que ostentan el título de
Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad
otorgado por la Unesco en 2001, son cuatro: el del
Parterre, el de la Isla, el del Príncipe y el de Isabel II.
Recorrerlos nos permite adentranos en la historia del
paisajismo, entendido como medio de recreación de
estética pura, y concebidos única y exclusivamente
para el disfrute personal. Lo que hace de ellos un
verdadero lujo y una experiencia única.

El Jardín del Parterre surge de un compromiso entre la
forma de parterre a la francesa y de los
condicionamientos del lugar. Aparte de las
numerosas flores y árboles de toda clase del jardín,
destacan sus tres fuentes que recorreremos
El Jardín de la Isla se llama así por encontrarse
rodeado por tres lados por del río Tajo y por el sur por
una ría artificial. Lo más interesante de este jardín es
su confluencia de estilos y sus numerosas estatuas.
El Jardín del Príncipe es el más extenso de todos los
de Aranjuez, con un perímetro de 7 Km. y una
extensión de 150 hectáreas. Es un jardín paisajista que
sigue la moda inglesa y francesa de finales del XVIII y
que recorreremos accediendo a una privilegiada
vista de el navegando en barco el río Tajo.
Por último, el Jardín de Isabel II es el último en
construirse en Aranjuez, ya en el siglo XIX.

Vista del Jardín del Príncipe, Aranjuez.

Una forma innovadora de entender 

el arte a partir de su historia.

Presentamos el Viaje de Arte como un concepto
innovador, abierto y global. Queremos acercar el arte
contemporáneo y antiguo a través de su estudio y
comprensión ya que sólo así somos capaces de
entenderlo y disfrutarlo en su totalidad.

El Viaje de Arte se plantea desde la realidad
contextual e histórica de cada lugar, por lo que en
cada propuesta incluimos paradas tanto a
exposiciones y colecciones de arte clásico y antiguo
como a las muestras más relevantes de arte
contemporáneo. Sin dejar de lado la gastronomía
típica de cada lugar, ofrecemos la posibilidad de
empaparnos lo máximo posible de la realidad
artístico-cultural de cada sitio.

Te invitamos a formar parte de esta aventura.



Precio por persona: 85 €.

Condiciones generales:

El precio incluye:

• Billete de tren en clase turista Madrid –
Aranjuez - Madrid, ida y vuelta en el día.

• Visitas guiadas: Palacio Real a cargo de
guía local, Jardín del Parterre, Jardín del
Rey, Jardín de la Isla y Jardín del Príncipe.

• Comida.

• Paseo y café en barco por el río Tajo.

• Asistencia por parte de personal de Bárbola.

• Libro/dossier con la hoja de ruta y 
documentación sobre las visitas.

• Sistema de guiado de grupo.

• Seguro de Accidentes y Asistencia.

No están incluidos:

• Extras de tipo personal.

• I.V.A.

Inscripción:

• Pago de un depósito en concepto de
reserva: 50€ mediante ingreso o
transferencia a la cuenta corriente: Banco
Santander 0049 5101 86 2895043615.

• El pago completo del viaje antes de una
semana antes de la fecha de salida.

Este programa está sujeto a posibles cambios.

El grupo se cerrará entre un mínimo de 7 personas
y un máximo de 14.

Programa:

Para más información escriba a: info@barbola.es.

9:30h.

10.02h.
10.46h.

11.00h.

12.00h.
12.45h.

14.30h.
16.00h.

16: 45h.
17.35h.
18.19h. 

Reunión de los asistentes en la Estación de 
Atocha. 
Salida del tren con destino Aranjuez.
Llegada a Aranjuez  y pequeño paseo 
hasta el Palacio.
Visita guiada al Palacio Real por parte de 
guía turístico local.
Descanso y café.
Visita guiada al Jardín del Rey, al Jardín del 
Parterre y al Jardín de la Isla.
Comida.
Paseo y café en barco navegando el Tajo 
para visitar el Jardín del Príncipe.
Paseo hasta la estación.
Salida del tren con destino Madrid. 
Llegada a Madrid, Atocha.

Gabinete de Porcelana. Palacio Real. Aranjuez


