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          info@exploralodesconocido.com 

www.exploralodesconocido.com 

            (91) 468.6289 

 

 

Desde que la UNESCO añadió Madrid a su lista de Patrimonio Mundial, los madrileños 

estamos de enhorabuena. Los dos valores que nuestra ciudad contiene, a juicio de esta 

importante institución cultural, son su excepcionalidad y su singularidad. Estas características 

están más que presentes en nuestro Paseo del Prado, desde su comienzo hasta la Fuente de 

Cibeles, en el Parque del Retiro y en el Barrio de los Jerónimos.  

 

Si te animas a recorrer la zona con nosotros, estamos seguros de que descubrirás muchas 

cosas. Por ejemplo, que este eje proyectado por los Borbones supuso una auténtica 

revolución urbanística, ya que fueron capaces de unir al urbanismo los valores de la 

Ilustración. Y es que casi llegaron con la Enciclopedia de Diderot y de D’Alembert bajo el 

brazo, con un gran afán por conseguir que la población aprendiera muchas cosas que les 

resultaran útiles.  

 

Así que, en cuanto pudieron, se pusieron manos a la obra para transformar aquel Madrid en 

una capital de la luz. Lo primero que se les ocurrió fue trazar un nuevo eje para la ciudad, 

proyectando un espacio alejado de los que ya existían y respetando aquello que se encontraron. 

Las nuevas calles serían rectas y anchas, con el fin de que la noble y poderosa ciudad que 

estaban transformando mostrara un aire de grandeza y de majestad. 

 

Pero no creáis que la cosa quedó en crear un urbanismo estético y ya está. No; nuestros 

Borbones estaban más que comprometidos con la Ciencia, con la Industria y con el Arte. Es 

por ello que el nuevo espacio que aportaron a Madrid fue una especie de Campus científico. 

¿Por qué creéis que el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico o el edificio que 

alberga al Museo del Prado están ahí? Todo tiene su explicación y nosotros os la daremos si 

os apuntáis a este recorrido. 
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Para que el carácter científico al que 

acabamos de referirnos os quede claro, 

empezaremos el recorrido visitando el Real 

Jardín Botánico. 

 
 

Duración aproximada: tres horas 

 

Precio general: 15 euros 

 

Precio incluyendo nuestro libro “Explora lo 

desconocido de Madrid”  

(Donde aparece un recorrido por esta zona):  

28 euros 

 

Día, hora y punto de encuentro: domingo 13 

de noviembre de 2022, a las 10:30 hrs. 

 

En la puerta de la Plaza de Murillo, 2 

(frente a la estatua) 

 

Finalización del recorrido: Fuente de Cibeles 

 


