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BIENVENIDOS A ARANJUEZ

A

ranjuez es una recompensa para todos los viajeros, turistas, visitantes,
que llegan a nuestra villa para disfrutar de su identidad histórica, artística
y medioambiental. Nuestra ciudad ofrece unos parajes singulares que han
merecido la consideración de ser declarados por la UNESCO, Patrimonio
de la Humanidad, incluyendo el Real Sitio y Villa de Aranjuez, en la Lista del
Patrimonio Mundial, como Paisaje Cultural.



Aranjuez es algo singular. Una visita que debe hacerse en distintas estaciones del año, para poder
admirar en toda su plenitud la riqueza cromática y botánica de nuestros espectaculares jardines, la
serena placidez de las aguas del Tajo y el reflejo de la luz en las magníficas construcciones de palacios
y zonas monumentales.
Aranjuez es un placer para los sentidos, una reserva ecológica, un paseo por la Historia de España.
Es una ciudad armoniosa que ha sabido conjugar su histórico pasado con un presente esperanzador,
como villa moderna, universitaria, que confía en el progreso y en las nuevas tecnologías, sin olvidar su
tradición y sus costumbres. Aranjuez es la ciudad que les abre su simpatía y su corazón.
En nombre de todos y todas las arancetanas, los hombres y mujeres que hacen de la villa de Aranjuez
REALmente un buen SITIO para vivir y disfrutar…

¡¡SEAN BIENVENIDOS A ARANJUEZ¡¡
Jesús Dionisio Ballesteros
Alcalde de Aranjuez

ARANJUEZ

WELCOME TO ARANJUEZ

A

ranjuez is a reward for all the visitors, tourists, voyagers arriving in our town to enjoy her historical
artistic and environmental identity. Our town offers singular landmarks, which have deserved the
consideration of WORLD HERITAGE by UNESCO, including the listing of the Royal Site and Town of
Aranjuez as CULTURAL LANDSCAPE.

Aranjuez is unique. Visiting in different seasons of the years is advised to admire in full the chromatic and
botanic wealth of our scenic gardens, the serene flow of the waters of River Tajo and the light beaming
on the magnificent buildings of the Palace and monumental areas.

Aranjuez is a pleasure for the senses, an ecologic reserve, a stroll through the History of Spain. A
harmonic town, capable to blend a historically rich past with a promising present as a modern city with
her own University. Aranjuez relies on the progress and the new technologies, having always in mind her
deeply-rooted habits and tradition. Aranjuez is the town which opens her heart and warmth to you.
On behalf of all the citizens of Aranjuez, women and men who REALly make our town a great SITE to
live and enjoy.

¡¡WELCOME TO ARANJUEZ!!
Jesús Dionisio Ballesteros
Mayor of Aranjuez
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A

ranjuez, era una comarca emplazada en las vegas de convergencia entre el Tajo y el Jarama, al sur
de Madrid. Su extensión era un vergel, un oasis y un fértil territorio que fue cedido por Alfonso VIII
(siglo XII) a la Orden de Santiago como premio y reconocimiento a su papel desempeñado en la
defensa de los territorios cristianos frente a los musulmanes, en época de la Reconquista. Así, a principios del Siglo XII (1171), el Gran Maestre de la Orden de Santiago ordenó la construcción de una Casa
Maestral, en el mismo lugar que, hoy, se encuentra el Palacio Real. En el siglo XV, el rey Fernando El Católico, asumió el Maestrazgo de la Orden y, se inició la vinculación entre la Casa Maestral y la Corona.

10

En 1.561, Madrid fue declarada capital del reino por Felipe II, y Aranjuez, quedó incluido en los “Reales Sitios”, lugares elegidos por las monarquías europeas como residencias esporádicas de recreo. En
España, en primavera residían en Aranjuez, en verano en El Escorial y en otoño en La Granja de San
Ildefonso.
Felipe II (1527-1598), ejemplo de monarca renacentista, potenció el desarrollo del Arte y de la Naturaleza y sentó las bases del desarrollo posterior de Aranjuez como un “Jardín del Edén” con Palacio,
Jardines, bosques, sotos, huertas. El río Tajo, continuó caprichoso siempre, y a veces, rebelde e incontenible, pero aún así, algunas de las obras de ingeniería hidráulica que se realizaron para regar los
campos de cultivo, datan de la época de este monarca. Por orden real se limitaron los asentamientos de
población en Aranjuez, y se restringieron sólo al personal al servicio de la Corte durante las “jornadas
reales”. Esta norma tuvo una trascendencia fundamental para el desarrollo planificado de la ciudad,
tanto en su entorno natural con jardines ejemplares y únicos, como del posterior trazado urbanístico de
la ciudad moderna.

ARANJUEZ

De Villa Cortesana a Ciudad Industrial

L

a monarquía borbónica (1683-1819), transformó Aranjuez en un hermoso paraíso natural y urbano, enclavado en un valle rodeado de huertas, sotos y campos de cultivo. La norma de limitación
de asentamientos urbanos quedó anulada por Fernando VI (1.750) y los mejores arquitectos, ingenieros, y jardineros de la época, se dedicaron al diseño del nuevo paisaje urbano de Aranjuez con edificios
civiles para acoger a artesanos y comerciantes. Se construyeron edificios palaciegos donde residían los
príncipes e infantes; fuentes, plazas, calles, puentes y sistemas de riego que aumentaban la próspera
producción hortofrutícola de Aranjuez. La excelente gestión del agua, también permitió abastecer los
ejemplares Jardines, que se poblaron en esta época con especies únicas en Europa, traídas de otros
continentes.
Ciudad industrial. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Aranjuez avanzaba inexorable hacia la
constitución de una ciudad civil, moderna, basada en una economía agrícola e industrial. Además de
su ventajosa posición entre los ríos Tajo y Jarama, que aportaba gran riqueza hortofrutícola, también se
convirtió en enclave de paso obligado en la vía que unía Madrid y Andalucía.
La expansión del ferrocarril, la creación del Ayuntamiento y la potenciación de la sociedad industrial,
propia de la época, situaron a la ciudad en un régimen administrativo independiente de la Casa Real.
Se construyó el Mercado de Abastos, primer edificio civil ordenado construir por el Ayuntamiento de
Aranjuez.

“ La explotación hortofrutícola de toda la vega, permitió un rápido desarrollo de toda la comarca. Madrid
era la enorme y cercana plaza donde todos los productos de Aranjuez podían ser consumidos”.
Javier M. Atienza. “Guía de Aranjuez. El Real Sitio, la ciudad, el paisaje”. Ed. Doce Calles. Madrid,
2.000”
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HISTORY
Aranjuez was a landscape located in the valley of the rivers “Tajo” and “Jarama”, that became the spring
residence of the Spanish monarchs from the period of Philip II until the 19th century. The monarchs
spent spring time in Aranjuez, the summer in La Granja, and the autumn in “El Escorial”. The Three
Royal Seats located close to Madrid.
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Philip II showed the construction of hydraulic works and other interesting projects for irrigating cultivated land and to contain the rivers flooding. The king regulated the use of the Royal Residence. Only
the monarch’s servant could live close to the Royal Palace and exclusively when the Court was present.
During this period, Aranjuez was a beautiful and fertile landscape plenty of fruit, vegetables and fantastic gardens.
The Bourbons continued urban development and Aranjuez remained as court town. The most important
urban projects were shown in this period: Enlarge of Palace, gardens, Plaza de San Antonio, El Tridente,
Puente Largo, Casa de El Labrador. All projects were dedicated to combined nature, with city; gardens
with cultivated land; royal architecture with urban buildings. As result of this plan, Aranjuez is nowadays
World Heritage and Cultural Landscape.
1851 railway arrived to Aranjuez and the place became a modern city with economy based on agriculture and started the expansion as industrial potential.

ARANJUEZ
1851. Primer ferrocarril Madrid-Aranjuez-Madrid
1851 First railway Madrid-Aranjuez-Madrid
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CÓMO LLEGAR
En coche: N-IV Madrid - Andalucia.
Desde Madrid salida 37. Aranjuez Norte. (km 39)
En tren: Chamartín - Atocha - Aranjuez.
Estación de Atocha: Cercanías línea C3
En autobús: Estación Sur de Autobuses.
Méndez Álvaro. AISA

HOW DO YOU GET THERE?
By Car: N-IV Madrid - Andalucia.
From Madrid, Exit 37. Aranjuez North. (km 39)
By train: Chamartin Station :
Chamartín - Atocha - Aranjuez.
Atocha Station Suburban Train Line C3
By bus: Sur Bus-Station.
Méndez Álvaro Street. AISA Bus Company
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Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad

L

a historia de Aranjuez es la historia de uno de los retos más antiguos del hombre: el control y el
dominio sobre la naturaleza. En el caso de esta ciudad, es, además, el ejemplo real de que la intervención inteligente y planificada sobre la naturaleza es un bien cultural y una riqueza de su patrimonio
ecológico, artístico y cultural.
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En Aranjuez, los paisajes ajardinados más bellos conviven con la arquitectura de una ciudad moderna
que ha crecido respetando la simbiosis entre urbanismo y respeto al medio ambiente.
El río Tajo, protagonista de la prosperidad de esta villa, fue transformado para evitar sus desbordamientos, pero mantiene su poder dinamizador de la comarca. A fecha de hoy, se utilizan todavía las obras de
ingeniería hidráulica y sistemas de regadío que datan, algunos, del siglo XVI. Aranjuez es un ejemplo
de convivencia entre los elementos de la naturaleza y la civilización industrializada; un baluarte de la
defensa de los valores patrimoniales de nuestro entorno natural.
En el año 2.001, Aranjuez es declarada por la UNESCO PAISAJE CULTURAL PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD. El Paisaje Cultural incluido en esta catalogación, hace referencia a Palacio Real,
Jardín de la Isla y Jardín del Príncipe; las Huertas y Sotos Históricos; el Casco Histórico ó Ciudad
Ilustrada.

ARANJUEZ

Río Tajo
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Jardín de la Isla
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¿Conocen a lo largo de sus viajes turísticos algún lugar donde el Palacio Real con sus hermosos Jardines estén tan perfectamente vinculados a la sociedad civil?. ¿Conocen una fórmula más armónica
de integrar una arquitectura renacentista, barroca y neoclásica con los nuevos edificios del Aranjuez
actual?. La Plaza de San Antonio, el Palacio Real, Casas de Oficios, de Infantes y de Caballeros, son
una muestra de cómo la intervención planificada del urbanismo, se mantiene a través de los siglos
aportando un valor cultural y patrimonial que hacen de Aranjuez una ciudad ejemplar para vivir, para
disfrutar y para aprender.
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ARANJUEZ: WORLD HERITAGE CULTURAL LANDSCAPE
2001 Aranjuez was declared by UNESCO as World Heritage Cultural Landscape.

“The Aranjuez Cultural Landscape is an entity of complex relationships between nature and human activity,
between sinuous watercourses and geometric landscape design, between forest landscape and the
architecture of palatial buildings.” (World Heritage Committee UNESCO Report, December, 2.001)
Some examples of others european sites, newly inscribed on the World Heritage List in the same year:
Historic Center of Vienna, Cultural Landscape of Fertö/Neusiedlersee in Aurstria/Hungary. Provins, Town
of Medieval Fairs in France. Villad’Este, Tivoli in Italy. Historic Center of Guimaräes in Portugal. Derwent
Valley Mills in United Kingdon.

ARANJUEZ

Casa de Oficos y Caballeros
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Huertas y campos de cultivos
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Palacio Real
Parterre
Jardín del Rey
Jardín de la Isla

ARANJUEZ

Fuente de Ceres en El Parterre
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F
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ue iniciado en época de Felipe II (s.XVI) que
encargó la obra a sus arquitectos reales,
Juan Bautista de Toledo y, Juan de Herrera. Lo
más novedoso del concepto arquitectónico fue la
aportación de la filosofía renacentista de la época, preocupada por una vuelta a la Naturaleza, al
cuidado del entorno natural y al paisaje. Así Felipe II concibió El Escorial para albergar el Arte y
El Palacio de Aranjuez como emblema de Naturaleza. Fue durante el periodo de la monarquía
borbónica (especialmente Fernando VI y Carlos
III, s. XVIII) cuando el Palacio Real, adquiere la
forma y dimensión que ocupa en la actualidad.
Felipe II. En su época, se proyectó un edificio
cuadrado en torno a un patio, flanqueado por dos
torres rematadas en cúpulas; éstas enmarcaban
la fachada principal, formando detrás dos pequeños jardines adosados y cerrados, a los que el
palacio abría mediante galerías. Los sucesivos
monarcas, no realizaron modificaciones trascendentales y el palacio renacentista quedó inconcluso hasta la llegada de la monarquía borbónica.

Tourist Guide

Borbones. En 1735 se edifica la muralla de sillería en la ría para poder formar la gran plaza de
la fachada principal de Palacio. Tras un incendio,
ya durante el reinado de Fernando VI, el monarca
ordena la restauración al arquitecto Santiago Bonavía, quien realiza la fachada principal coronada
por tres estatuas de piedra: Felipe II, Felipe V y
Fernando VI. Se respetó en lo principal la traza
original, aunque se modificaron numerosos aspectos para adecuarlos a las necesidades representativas de una corte barroca, como el pórtico
de entrada y la gran escalera imperial. La Plaza
de Armas (extensión flanqueada por fachada
principal y las dos alas de Palacio), se convierten
en escenario de los desfiles, conmemoraciones y
juegos ecuestres propios de la corte.

ARANJUEZ

Fachada lateral Palacio Real
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Finalmente, Carlos III encargó a Sabatini la última ampliación del Palacio añadiendo dos alas prolongadas unidas a la fachada principal. También data de esta época, la Parada de Palacio, con
diez bancos de piedra, en forma de circo romano que es la antesala de la Plaza de Armas . Estos
espacios, junto con la Plaza de Parejas fueron escenarios de todos los juegos ecuestres, ceremonias
reales y desfiles de la corte española.
Hoy día, son espacios privilegiados para disfrutar de los preciosos atardeceres y el color de los cielos
de Aranjuez, en cualquier época del año.
Horario y precios de visitas consultar
www.patrimonionacional.es
y Oficina de Información y Turismo
Ayuntamiento de Aranjuez
Tel. 918910427

GUÍA TURÍSTICA

EL INTERIOR DEL PALACIO

E

s un recorrido por la historia de la monarquía
española y las artes suntuarias y decorativas
de los siglos XVIII y XIX. En la primera planta se
ubican las salas palaciegas divididas en los aposentos del rey y de la reina. Antecámaras, habi-
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taciones, despachos, estudios, Salón de Baile,
Salón del Trono, Estudio de la Reina, todo cubierto de profusa decoración, mobiliarios, cuadros y
tapices cuya disposición original fue sucesivamente transformada por los distintos monarcas
que las ocuparon.
Es original la forma de entender la caprichosa
decoración de algunas de las salas palaciegas,
convertidas en espacios exóticos donde el visitante puede hoy, descubrir la Sala de Porcelana
que fue “Sala de Conversación” de Carlos III,
engalanada con porcelanas del Buen Retiro, y El
Gabinete Árabe ó sala de fumar, que es una reproducción de una sala de la Alhambra.

Tourist Guide

ARANJUEZ

Comedor de Gala

Otras estancias y elementos a destacar son: La
Escalera principal, obra de Bonavía y pionera en
las escaleras suntuosas del barroco palaciego en
España. El Oratorio, joya neoclásica del Palacio,
construido por Sabatini y Villanueva y la Capilla
Real, obra atribuida al arquitecto italiano Francesco Sabatini.

Cúpula de la Capilla Real
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ROYAL PALACE
Felipe II (16th century) decided the construction of the Palace with his two main architects Juan Bautista
de Toledo and Juan de Herrera (both of them worked in El Escorial). The Bourbons, Fernando VI and
Carlos III (19th century) completed the version of the Palace that stands today. The fantastic decoration
of the Palace dated from 18th century and some of highlights are the Porcelain Room, The Arabic Room,
Royal Chapel, The Queen’s Chamber and the Main Stairs.

26

Salón del trono

Throne Room

ARANJUEZ

Detalle del Gabinete Árabe
Recomendamos realizar la visita guiada al Palacio
con expertos guías de Patrimonio Nacional, aunque también es posible realizar la visita de manera
independiente. Audioguías, dípticos, libros didácticos y formativos, pueden obtenerse en el interior
de Palacio, en la Oficina de Información y
Turismo y Centro de Interpretación de la
Delegación de Turismo del Ayuntamiento
de Aranjuez, Plaza de San Antonio 9.
www.patrimonionacional.es
www.aranjuez.es

Due to the importance of this monument, please
find monograph and enlarged information at the
Tourist Office (San Antonio Square, 9) and
inside of the Palace. Guided visit by professionals experts of Patrimonio Nacional are highly
recommended.
www.patrimonionacional.es
www.aranjuez.es
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EL PARTERRE Y EL JARDÍN DEL REY

E

l Parterre es un jardín borbónico concebido al estilo francés. En 1727, Felipe V ordenó la construcción de un gran parterre, delante de la fachada oriental de Palacio. Inicialmente fue un jardín
cerrado por un muro que abría a la ciudad por tres puertas. En 1.760, Carlos III ordenó la sustitución del
muro por un foso, de tal manera que todo el conjunto de Palacio, Jardín y el río Tajo, quedase incorporado a la ciudad de Aranjuez, ya consolidada. Las tres puertas del antiguo muro condicionarían el trazado
del “Tridente”, que dio origen a las calles de La Reina, del Príncipe y Las Infantas.
28

Entre las fuentes que adornan El Parterre, destaca el grupo escultórico de Hércules y Anteo (1.827)
que simboliza los 12 Trabajos de Hércules que el gigante logró superar, y la fuente de Ceres (diosa
romana de la Agricultura) que se ubicó, ya en el siglo XX , en el mismo lugar donde en origen estuvo
una escultura dedicada al Río Tajo.
El esmerado cuidado por las especies botánicas y el diseño es responsabilidad de varias generaciones
de jardineros que fueron transformando el primitivo diseño barroco por otro más isabelino, hasta llegar
en 1871-1872 al diseño más parecido al que encontramos en la actualidad.

EL JARDÍN DEL REY. Es un pequeño rincón que constituía el “jardín secreto” de Felipe II, libre de visitas
y unido, en su origen, a una galería abierta bajo palacio. Con la creación del Parterre en el siglo XVIII, el
jardín pierde su entorno íntimo y familiar y se incorpora al nuevo espacio.
Hoy en día, sólo puede visitarse desde el interior del Palacio Real y aparece protegido por una verjabarandilla para proteger el empedrado original del siglo XVII.

ARANJUEZ

El Parterre
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THE PARTERRE AND THE KING’S GARDEN

T

he Parterre was built in 1727, by the engineer
Étienne Marchand, under French culture influence of the Bourbon Philip V. At the beginning it
was a “en closed garden” by a wall around entire
perimeter (except the river side); only three do-
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ors communicated the royal life with world outside. In 1.760, Charles III ordered the demolition of
the wall and Parterre, the Palace, the Garden and
the River got enclosed to the city of Aranjuez. The
tree doors gave rise to the “Tridente” with the main
streets of La Reina, El Príncipe, Las Infantas.

The King’s Garden.- It dates from the 16th century
and originally was the private garden of Philip II.
Nowadays you can look at the garden from El Parterre, but the visit is only available if you enter and
visit The Royal Palace.

Tourist Guide

ARANJUEZ

El Jardín del Rey

The King¨s Garden
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EL JARDÍN DE LA ISLA

L

as cortinas de colores y haces de luces entre las hojas, el mosaico cromático, especialmente en
otoño, el silencio, el sonido de las aves, el murmullo del agua de las fuentes en las plazoletas, son
elementos que nos trasladan a un momento mágico con la naturaleza en su estado más puro. Una vez
que el impacto del paraje nos permite recabar en otros detalles, es preciso resaltar y valorar la originalidad y la genialidad de los arquitectos, ingenieros y jardineros que crearon esta obra tan singular.

32

Originariamente, era un meandro del río Tajo y un canal llamado La Ría. Felipe II y Juan Bautista de
Toledo, convirtieron el vergel de la isla en un jardín italoflamenco, regado por las numerosas presas
creadas a partir de una ingeniería hidráulica muy avanzada para la época (Presa de Ontígola y Fuente
Grande de Ocaña, entre otras). Los monarcas posteriores poblaron el jardín de fuentes y esculturas
mitológicas que, actualmente, ofrecen al turista un verdadero paseo acompañado de los dioses:
Hércules, Apolo, Diana, Venus, Baco, Neptuno, Cibeles, y la particular plazoleta de “El niño de la
Espina”: escultura anónima de estilo Helenista, que es una reproducción de un vaciado realizado por
Cesare Sebastián, encargado hacia 1.650 por Velázquez en Roma, para la decoración del Palacio
del Alcázar en Madrid.

ISLAND GARDEN

T

his is the Garden located around Royal Palace. Fountains, trees like plane tree, elms, and the river
Tajo, will turn the normal day into a magic walk to you.

ARANJUEZ

Jardín de la Isla
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Restaurantes próximos al Palacio: Rincón de Godoy, comida tradicional. La Cocina de Palacio,

comida tradicional. La Ribereña, carne, pescados y productos de la huerta ribereña. Carême, para los
que prefieran nuevos sabores; terraza con vistas a Palacio y al Parterre.

Ver listado completo de restaurantes al final de esta guía

GUÍA TURÍSTICA
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Plano El Jardín de la Isla y El Parterre

1. Entrada Principal
2. Fuente de Hércules y
Anteo

34

3. Fuente de Ceres
4. Fuente de Apolo
5. Fuente de las Arpías
“El Niño de la Espina”
6. Fuente de Venus
7. Fuente de Baco
8. Fuente de Neptuno

Palacio Real
El Parterre

ARANJUEZ
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El Niño de la Espina
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4

Jardín del Príncipe
Casa del Labrador
Museo de Falúas

ARANJUEZ
ARANJUEZ
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EL JARDÍN DEL PRÍNCIPE

E
38

l Jardín del Príncipe es un ejemplo de
naturaleza rebelde, diversa, esplendorosa y
pintoresca. Se extiende a lo largo de la Calle de
La Reina, y los dioses de sus fuentes comparten
protagonismo con los árboles que lo habitan: plátanos, pacanos, tilos, ahuehuetes y el liquidámbar.
Todos se alzan majestuosos para ofrecer al visitante fantásticos, románticos y placenteros paseos.
A través de La Puerta Principal ó Puerta del
Embarcadero, ubicada en la Calle de La Reina,
el visitante puede dirigirse hacia el margen del río
y llegar al Embarcadero y los Pabellones
Reales. Asomado a las pequeñas torretas, puede
imaginar las procesiones de falúas y embarcaciones con majestuosas fiestas organizadas por “il
castrato” soprano Farinelli.
Siguiendo el paseo a la orilla del río Tajo, y observando los árboles y las calles sinuosas hacia la derecha, encontramos en el centro de una plazuela
la Fuente de Narciso, conjunto escultórico que
refleja el momento en que el vanidoso personaje,

queda extasiado de su belleza al descubrir su rostro reflejado en el agua.
Volvemos al paseo con barandilla que continúa el
río y llegamos a La Fuente de Apolo. Disfruten
del entorno, y entenderán por qué se ha ubicado
en este lugar una escultura del dios que simboliza
la belleza. El Estanque Chinesco es otro lugar
destacado en el Jardín del Príncipe. Un templete,
un monolito, una caverna, un templo griego…todo
en perfecta armonía sobre unas aguas tranquilas y
reposadas pobladas hoy por ocas y patos de pecho colorido. Otro lugar peculiar es la Montaña
Rusa, una elevación artificial ajardinada que sirve
de observatorio y punto de mira. Si tienen suerte
podrán ver alzar el vuelo a los pavos reales, posándose en las ramas de algún magnolio. Santiago Rusiñol (1861-1931), pintor especializado en
pintura al aire libre y paisajismo, obtuvo en 1.908 la
medalla de la exposición nacional de Bellas Artes,
por su obra titulada “El Cenador”, inspirada en
los Jardines de Aranjuez.

ARANJUEZ

Puerta principal acceso Jardín del Príncipe
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Si ha llegado a visitar todo lo expuesto en esta Guía, no piense que ha terminado la magia. Desde el
interior del Jardín, en dirección a la Casa del Labrador, todavía queda el bosque más original y rebelde,
el lugar donde la naturaleza es la diosa, y los árboles las columnas del Olimpo. Retornamos al siglo XVIII;
a los reinados de Carlos III y Carlos IV. Fue la época de las expediciones científicas: pacanos, fresnos,
magnolios. Especies traidas de otros continentes que han sobrevivido en el clima de Aranjuez. Admiren
estos ejemplares con auténtico respeto y fascinación, aunque no aparezcan en los libros de Arte.
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Sala de Billar

LA CASA DEL LABRADOR

E
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n su origen fue un palacete de recreo, concebido como una Real Casa de Campo. Fue
construida en 1794, por iniciativa de Carlos IV.
Los mejores artistas de la época trabajaron para
decorar su interior, que ha sido recientemente restaurado y hoy ofrece una de las más importantes
muestras de las artes suntuarias y decorativas del
siglo XIX español. En la Sala de Billar, destaca la magnífica mesa con decoración dorada de
hierro y bronce que data de 1.807. En la Sala
de las Estatuas podemos disfrutar de los mosaicos romanos originales, y el gran reloj ubicado
en el centro de la Sala, en forma de esplendorosa
columna de bronce y mármol.

Se puede llegar desde el interior del Jardín, acompañados de faisanes, ardillas y
pavos reales, ó también podemos acceder directamente por la puerta de la Calle de la Reina. Por
este acceso, llegaremos a la fachada principal, a
través de un paseo engalanado de magnolios.

ARANJUEZ

Escalera interior

Sala de las Estatuas
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MUSEO DE FALÚAS
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Edificio moderno de reciente construcción ubicado en el Jardín del Príncipe, cerca del antiguo
Castillo inconcluso. Este museo monográfico
acoge las embarcaciones fluviales de recreo que
usaron los monarcas para navegar por el río Tajo,
y los lagos artificiales de El Palacio del Buen Retiro en Madrid y La Granja de San Ildefonso.

Horario y precios de visitas consultar
www.patrimonionacional.es
Oficina de Información y Turismo
Ayuntamiento de Aranjuez

El Restaurante El Castillo de 1.806, se
encuentra enfrente de El Museo de Falúas;
su terraza y su interior constituyen una buena parada antes de continuar la visita por el
Jardín, o bien, comer o cenar después de
haber realizado la visita completa.

Ver listado completo de restaurantes al final de esta guía
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THE PRINCE’S GARDEN

T

he Prince’s Garden (18th century), is an example of free nature, magnificent and splendid nature
landscaped. Start the visit across the “Embarcadero Gateway”, located in “Calle de La Reina”. Some
of the most emblematic places inside are: The Royal Pavilions, The Narcissus Fountain, The Apollo Fountain, The Chines Pond, The old Castle, and the old little pier where the monarchs sailed by the Tagus in
gondolas and barges.

“CASA DEL LABRADOR”
Carlos IV ordered to build a small palace planned as a “rustic house”. The Royal Casa del Labrador
begun in 1794. The best contemporary artists decorated the rooms inside and you can find one of the
most important exhibitions of Decorative Arts: clocks, lamps, mirrors, furnitures, and others ornamental
elements from the 18th and 19th centuries.

BARGE MUSEUM
New building located at the Prince’s Gardens near of the old and unfinished Castle. It is a monographic
museum that exhibits gondolas and barges, used by the monarchs as recreation activity in the river Tajo
and artificial lakes of the Palacio del Buen Retiro in Madrid and La Granja de San Ildefonso in Segovia.
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Plano del Jardín del Príncipe
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1. Entrada Principal o Puerta del Embarcadero
2. Museo de Falúas

8. Montaña Rusa
9. Puerta Plaza Redonda

3. El Castillo

10. Puerta Casa del Labrador

4. Embarcadero

11. Casa del Labrador

5. Estanque Chinescos
6. Fuente de Narciso
7. Fuente de Apolo
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Visitar la ciudad en
cualquier época del
año
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El Tridente: Calle de La Reina, Calle del Príncipe, Calle Infantas

D

ejamos el entorno de la naturaleza, los jardines y los suntuosos Palacios y palacetes, para adentrarnos en el centro neurálgico de la ciudad. Nos situamos en la puerta principal del Parterre, dejando
detrás la fuente de Hércules y Anteo. Ya en la plaza de Santiago Rusiñol nos encontramos con las tres
calles principales que marcaron el desarrollo de Aranjuez. Se las conoce como El Tridente: La calle de la
Reina, la calle del Príncipe y la Calle Infantas.
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La Calle de la Reina, es la que da entrada al Jardín del Príncipe a través de tres accesos: La Puerta
Principal o del Embarcadero, la puerta de la Plaza Redonda, que nos dirige hacia el Estanque de Chinescos y la puerta de acceso a la Casa del Labrador. También es la calle que conduce a la carretera
de Chinchón y al Cortijo de San Isidro.
Es una de las calles más emblemáticas de Aranjuez, no sólo por ser la antesala del Jardín del Príncipe,
sino porque la doble fila de plátanos centenarios dispuestos a ambos lados de la calle (700 aproximadamente), con alturas de hasta 30 y 40 metros, hacen de este lugar un “ejemplar único” desde el punto
de vista botánico y paisajístico. La fascinante sombra de sus árboles centenarios, la convierten en lugar
privilegiado de recreo, ocio y deporte para los ciudadanos de Aranjuez que pueden disfrutar de estas
actividades a diario. Se pueden realizar paseos en bicicleta, andando o corriendo, a lo largo de toda la
verja del Jardín del Príncipe. Otros visitantes vienen a entrenar para participar en las carreras populares
que se organizan en la ciudad y que cada vez están adquiriendo más importancia.

ARANJUEZ
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Al principio de esta calle, encontramos algunos de los Restaurantes de mayor solera en Aranjuez: “El Rana Verde”, especializado en productos de la excelente huerta ribereña y exquisitos platos de caza. “EL Asador de la Abuela”, donde puede degustar una exquisita
“carne a la piedra”, y el Restaurante Pikando, para los que prefieran gustos no tradicionales y
una cocina moderna. Entre otros platos sorprendentes, podrán degustar ensalada crujiente de
langostinos, o una fina tortilla de bacalao con pimientos verdes.

Ver listado completo de restaurantes al final de esta guía
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La Calle del Príncipe continúa justo enfrente
de la salida del Parterre. Y nos conduce al interior
urbano de Aranjuez, a través de coloridos bulevares repletos de rosas, prímulas, claveles chinos, liquidámbar y, todo un conjunto de flores que
evolucionan dependiendo de la estación del año
en la que nos encontremos. Si algo siente el visitante urbano cuando pasea por esta calle, es una
sensación de amplitud, libertad y sosiego que le
harán volver, sin duda, a visitar Aranjuez.
La Calle del Príncipe nos conduce hasta la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias,
conocida como la Iglesia de Alpajés, construida
a finales del siglo XVII (1681), y por tanto, en fechas anteriores al trazado del casco urbano del
siglo XVIII. Actualmente es parroquia con culto
a Nuestra Señora de las Angustias, patrona de
Aranjuez.
Es un buen momento para adentrarse en la ciudad moderna, realizar algunas compras, o dirigirse a alguna de las terrazas situadas en las aceras
y plazoletas de esta espaciosa calle.

Asador El Molino de Aranjuez. Asado de cordero en horno de leña y arroces
exquisitos.
Restaurante Vivaldi. Menú y platos de
comida italiana.
Restaurante Asturiano podrá degustar productos del norte de España, ó la tradicional carne a la brasa.

Ver listado completo de restaurantes
al final de esta guía

ARANJUEZ

Iglesia Nuestra Señora de las Angustias

La Avenida de las Infantas, es la tercera
calle situada más a la derecha del denominado
Tridente. Un lateral de la calle corresponde al
Jardín de Isabel II ó “Jardín de la Princesita”. Hoy es un gran balcón a la Plaza de
San Antonio y un espacio ideal para leer un libro,
el periódico o detenernos a la sombra de sus
frondosos plátanos para organizarnos la visita a
Aranjuez, revisando tranquilamente el plano de la
ciudad o la Guía que tienen en sus manos.
La calle Infantas, es otra de las espaciosas calles
de Aranjuez donde están ubicados los puestos y
kioscos de venta de artículos de recuerdo, y en
temporada pueden degustar el Fresón con Nata.
Si ven algo que les gusta, no lo duden, cómprenlo
ahora. Los turistas sabemos que, quizá no volvamos a pasar por el mismo sitio otra vez.
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Plaza de San Antonio, Plaza de la Constitución, Calle
Capitán (Capitán Angosto Gómez-Castrillón)

A

ranjuez es una ciudad tranquila, diseñada
para pasear a pie, o en bicicleta. El Palacio
Real y los Jardines son visita obligada, pero no
única. Conocer la ciudad moderna es una recompensa para disfrutar del fin de semana.
52

Plaza de San Antonio ó Plaza de la Mariblanca. Es un amplio espacio cuadrado dominado por una coqueta escultura de la diosa Venus, sobre un pedestal de soles y leones, regada
por una fuente que, durante el atardecer con los
cielos rojos y granas, es un auténtico placer para
los sentidos. Observe esta fuente debajo de los
olorosos tilos que encuadran la plaza. Estos árboles, en primavera embriagan con su olor, en otoño
sus hojas son doradas y ocres y en invierno dejan
ver su precioso esqueleto de troncos y ramas sin
hojas. En verano, ofrecen una sombra impagable
para el ciudadano, turista y visitante que se acerca a esta plaza. Observen los bellos soportales
de la Casa de Oficios y Caballeros y enfrente los arcos de la Casa de Infantes.

Tourist Guide

En el otro extremo, la Real Iglesia de San Antonio
sigue dejando presente la prolífica actuación urbanística de los monarcas y arquitectos reales en
el siglo XVIII (Felipe IV, Isidro González Velázquez
y Santiago Bonavía). Fue construida para ofrecer
los servicios religiosos a todos los cortesanos y
ciudadanos que, por el espacio reducido, no tenían cabida en la Real Capilla de Palacio.
Al pie de la escalinata de la Real Iglesia de San
Antonio, en este marco tan emblemático de la
ciudad de Aranjuez, se organizan conciertos musicales en primavera y verano. Aconsejamos que
una de sus visitas a Aranjuez, la hagan coincidir
con estos conciertos a la caída de la tarde en primavera. Recuerden que sólo están a 30-45 minutos de Madrid o de Toledo.

ARANJUEZ

En la Oficina de Turismo y Centro de
Interpretación, pueden obtener planos de
la ciudad e información actualizada de todos
los recursos turísticos que ofrece Aranjuez.
Plaza de San Antonio, 9
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En dirección al Mercado de Abastos
Dejando la Iglesia de San Antonio a nuestras
espaldas, subimos por la Avenida de Andalucía
hasta llegar al cruce con la calle Abastos. Nos
encontramos con una de las fachadas del Mercado de Abastos (1.892-1.895). Continúe
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por la fachada lateral hasta llegar a la puerta
principal que tiene su acceso por la Plaza de la
Constitución. Fue el primer edificio civil de titularidad municipal y responde a la prolífica actividad
comercial y hortofrutícola de Aranjuez, cabecera
de comarca, y gran abastecedor de Madrid.
Sugerimos entrar en el mercado y disfrutar de la
compra de alcachofas, berenjenas, pimientos,
espárragos, fresón y fresas, calabacines, tomates. En general, productos de la huerta, según
la temporada, que cuando los degusten en sus
casas, volverán a recordar el entorno natural y los
aromas que ofrece esta ciudad incomparable.
La Plaza de la Constitución. Es la plaza central de la ciudad donde se encuentran el Mercado de Abastos, y el Ayuntamiento de Aranjuez.

Tourist Guide

El edificio que, hoy, alberga el consistorio municipal, fue, construido en tiempos de Carlos III
(1.876), y se denominó Casa de los Empleados.
Hemos sustituido el escenario palaciego por el
de la ciudad viva y real. Una ciudad diseñada
para pasear a pie y en bicicleta, con aceras
amplias para observar los escaparates de las
tiendas de moda.
Los comercios de la ciudad ubicados en las
calles adyacentes, le ofrecerán artículos de calidad y una atención personalizada que le harán sentirse cómodo y con tiempo para disfrutar
de una buena compra. En la Calle Almíbar, se
encuentra el establecimiento “Sabores de
Aranjuez” donde podrá adquirir todo tipo de
mermeladas artesanales de las frutas y verduras
de la huerta arancetana.
Dejamos atrás la Plaza de la Constitución y llegamos, siguiendo por la calle Abastos, a la arteria cultural de la Ciudad: El Centro Isabel de
Farnesio, en la Calle Capitán.

ARANJUEZ

Mecado de Abastos

Ayuntamiento de Aranjuez

55

Casa José. Exquisitos platos de la gastronomía arancetana y española, mezclados, con nuevas tendencias de la cocina
actual.
R. De la Calle. Ofrece alta cocina innovadora y de fusión. Destaca su Arroz meloso
con Bogavante

Ver listado completo de restaurantes al final de esta guía
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La Calle Capitán Angosto Gómez-Castrillón (conocida como “Calle Capitán”)
Es una de las calles más bonitas en otoño y más frescas en el caluroso verano. El bulevar central está
ocupado por bancos y terrazas que hacen del paseo un auténtico ejercicio de tranquilidad y reposo. En
el número 39 se encuentra el CENTRO CULTURAL ISABEL DE FARNESIO, núcleo representativo
de todas las actividades teatrales y culturales más importantes de Aranjuez. Las Salas de Exposiciones
acogen a lo largo de todo el año, muestras y certámenes de pintura, arte, ciencia y tecnología. En el au-
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ditorio se celebran encuentros y jornadas profesionales y está dotado con los más avanzados recursos
de comunicación audiovisual.
Todo el calendario de actividades está disponible en el propio Centro Isabel de Farnesio, o en la web
municipal www.aranjuez.es

Casa Jacinto.- Mesón tradicional con terraza y salón acristalado con vistas a la Plaza de la
Constitución
Casa Pablete.- El excelente bocadillo de calamar, todavía es protagonista de la tapa, en este
familiar y acogedor Mesón ribereño.
Café de Abastos.- Platos combinados y…¡albóndigas exquisitas¡
Tapitas. Que su nombre no les confunda. Ofrecen un plato exquisito de verduras a la parrilla
y carne a la piedra
El Cencerro.- Asador con todo tipo de carnes asadas y a la brasa.
Rivera. Recientemente reformado ofrece refinada cocina tradicional
El Faisán. Comida tradicional con carnes, pescados frescos, y Faisán.

Ver listado completo de restaurantes al final de esta guía

ARANJUEZ

Fachada interior del Centro Cultural Isabel de Farnesio
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La Plaza de Toros y el Museo Taurino

Tourist Guide

Visitas guiadas miércoles, viernes, sábados y
domingos. Concertar hora 91 891 04 27

S

ubiendo por el bulevar arbolado de la Calle Capitán, llegamos a La Plaza de Toros de Aranjuez
(1.797) catalogada como Monumento Histórico Artístico. La Plaza acoge el Museo Taurino. Los
expertos, podrán realizar un fascinante paseo por la historia de la Tauromaquia, los aficionados, aprenderán a enamorarse del arte de los toros, y los curiosos no aficionados, disfrutarán de un mundo desconocido que enlaza con las tradiciones más antiguas del hombre.

58

Ya en el interior, asistimos al impacto que nos ofrece el color del albero en el ruedo, las barreras y contrabarreras de color grana, tendidos, gradas, andanadas y palcos donde el aficionado taurino disfruta de
toda la Fiesta. Toda la Plaza es el Museo, por lo que aconsejamos la visita guiada por profesionales.

ARANJUEZ

La corrida tradicional y más importante de la Plaza, se celebra el 30 de Mayo, durante las fiestas
de San Fernando, patrón de Aranjuez. Durante
las “amotinadas fiestas” en la primera semana
de Septiembre, también la Plaza acoge festejos
goyescos, novilladas y otros acontecimientos taurinos.

Rutas urbanas para
conocer Aranjuez en
profundidad
La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de
Aranjuez, ha ubicado paneles informativos en diferentes lugares y monumentos de interés turístico de la ciudad. Aparecen tres rutas distribuidas
por colores azul, rojo y naranja que recorren el
casco histórico.

Casa Delapio. Cocina innovadora y de
fusión. Croquetas de cocido o de gulas y
manzana.
Almibar. Comida tradicional.
J&J. Comida tradicional.
Casa Pedro. La Taberna más antigua de Aranjuez, con tradición taurina
Casa Pablo. El Restaurante taurino con mayor
raigambre en Aranjuez

Es necesario hacer reserva en la Oficina de Turismo (Plaza de San Antonio nº 9) para ir acompañado de guías expertos a lo largo del recorrido.
Esta iniciativa es totalmente gratuita para los turistas, visitantes e incluso residentes de Aranjuez
que quieran profundizar en la historia de esta ciudad desde el principio de su visita.

Ver listado completo de restaurantes al final de esta guía
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l Festival de Música Antigua de Aranjuez, se crea en 1.994 con el objetivo de
recuperar toda la producción y tradición musical
que fue auspiciada por la monarquía en Aranjuez
a lo largo de los diferentes periodos históricos. Es
a partir del año 2.001 cuando el Festival se consolida como uno de los eventos nacionales e internacionales de mayor prestigio para la difusión de
la música antigua. En este mismo año, la UNESCO, concede a Aranjuez la categoría de PAISAJE
CULTURAL DE LA HUMANIDAD, y se inician los
Paseos Musicales por los Jardines de Aranjuez, y
los Conciertos en el Palacio Real.

L

os Paseos Musicales por los Jardines
de Aranjuez, se organizan durante los meses de Mayo y Junio. Son visitas guiadas por profesionales con amplios conocimientos de historia,
mitología, botánica, arquitectura y urbanismo paisajista que ayudan a descubrir al visitante, toda
la magia de los Jardines. A lo largo de todo el
recorrido, se organizan paradas musicales que
consisten en representaciones en directo, en un
marco incomparable de piezas recuperadas del
repertorio renacentista y barroco de la música

Tourist Guide

antigua nacional e internacional. Los Paseos finalizan con dos conciertos de aforo limitado, uno en
la Capilla de Palacio, y otro en la Casa del Labrador, o en la Fuente de Neptuno. No solo es recomendable, es una experiencia única.
www.musicaantiguaaranjuez.net

C

onciertos de Primavera. Todos los sábados de junio, en la escalinata de la monumental Iglesia de San Antonio (ó Plaza de La
Mariblanca), se celebran los Conciertos de Primavera, organizados por la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento de Aranjuez con la colaboración de Patrimonio Nacional. Fue una iniciativa de
la Escuela Municipal de Música de Aranjuez, y en
la actualidad ya se ha ampliado la participación a
otros Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid,
dado el éxito obtenido en cada convocatoria.

L

as Lunas de Aranjuez. Festival musical
de verano que se realiza en la Plaza de Toros durante los fines de semana. Al tiempo que se
disfruta del espectáculo, pueden cenar y gozar
de la noche ribereña.

ARANJUEZ

Centro Cultural Isabel de Farnesio y
Nave Cambaleo.
Los aficionados y amantes del teatro, pueden
disfrutar en Aranjuez de las mejores obras teatrales, representadas en salas de teatro tradicional
(Auditorio del Centro Isabel de Farnesio) como en
salas alternativas.
www.aranjuez.es
La NAVE CAMBALEO es la apuesta de Aranjuez por el teatro alternativo. Se encuentra en los
locales del antiguo matadero municipal y es una
plataforma para la difusión de obras de teatro
realizadas por su propia compañía teatral, y otros
actores y compañías nacionales. La NAVE CAMBALEO acoge “Los Viernes Tontos”, interpretaciones satíricas del contexto político y socio-cultural
de la España actual y de la localidad.
www.cambaleo.com
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Naturaleza, ocio y
deporte
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ranjuez es el paraíso de los amantes de la
naturaleza y del deporte. El paseo, a pie o
en bicicleta, el senderismo por los Sotos o, acariciar el río Tajo montado en una piragüa, son
privilegios al alcance de todas las personas que
visitan nuestra ciudad. El ligero trote a caballo al
atardecer, por el Cortijo de San Isidro, es una recompensa que todos nos merecemos durante el
fin de semana. Si eres aficionado al golf, la natación o la pesca, nuestra ciudad también ofrece
espectaculares escenarios para practicar estas
actividades.
Rutas en Bicicleta. Entre infinidad de rutas
al alcance de cualquier nivel y edad, apuntamos dos recorridos para senderismo, bicicleta
o atletismo de fondo, partiendo de la plaza de
Santiago Rusiñol en dirección a la Calle de la
Reina con sus más de 3 Km. de aceras arboladas y con el río Tajo que saldrá puntualmente a
nuestro encuentro.

Tourist Guide

Sotopavera, Sotomayor, Castillo de Oreja.
Se inicia el recorrido por la acera arbolada de la
izquierda, hasta llegar al letrero que indica el cambio de dirección hacia “Finca de Sotomayor” (deberán atravesar la calzada por un paso de cebra).
Una vez tomado el desvío continuar adelante hasta cruzar un estrecho paso que accede a la calle
donde se encuentra el Restaurante-merendero
“La Rotonda” y girar hacia la izquierda. Continuamos por esa vía hasta llegar a la Playa de la
Pavera, un rincón donde se puede disfrutar de
una relajada vista sobre el río Tajo, o detenerse en
el merendero popular para tomar un refresco y reponer fuerzas. Continuamos, y después de dejar
atrás un antiguo edifico denominado Casa de la
Monta (antiguas caballerizas reales construidas
en 1760), aparece el contraste entre las tierras de
regadío de la finca Sotomayor y los cortados de
masa yesífera de la Mesa de Ocaña.
Iniciamos un camino con doble paisaje. A un lado,
vegetación de ribera, sauces, álamos y tarays. A
nuestra izquierda, retamas, tomillos y cortados de
envergadura poblados de conejos.

ARANJUEZ

Siguiendo hacia adelante llegaremos hasta el
torreón que queda en pie del antiguo Castillo
de Oreja, verdadera torre defensiva en la época
medieval. Si hemos hecho el recorrido a pie, subimos por un camino, no bien delimitado, hasta la
torre, para apreciar la Vega y el Valle del Tajo a su
entrada en tierras arancetanas. Si hemos llegado
en bicicleta, sugerimos dejarla al pie del camino
y subir andando. Respiren, disfruten y, si son de
los que se imaginan hechos históricos, piensen
en los romanos, el reino musulmán de Toledo, Alfonso VII y la Orden de Santiago.
Cortijo de San Isidro
Partiendo de Plaza de Santiago Rusiñol y dirigiéndonos por la acera arbolada de la Calle de la Reina, con la verja del Jardín del Príncipe a nuestra
izquierda, llegamos al Puente de la Reina y a la
indicación “El Cortijo de San Isidro”. Iniciamos
una carretera poblada de tilos y olmos. Relajen la
vista en la zona de huertas y acequias que riegan
los exquisitos manjares hortofrutícolas de la vega.
También es una zona de viveros, donde, acostumbran a pasear los aficionados a la hípica. Al final,

majestuosa y protegiendo la fertilidad del terreno,
la Iglesia de San Isidro, patrón de los labradores.
En la plaza peatonal hacemos un descanso en
los bares y terrazas que encontraremos al llegar,
antes de hacer un recorrido por las calles de esta
pedanía de Aranjuez.
Bodega de Carlos III ó del Real Cortijo
(fundada en 1.782)
Esta enorme “cueva” que hace un recorrido subterráneo por el pueblo, y que tiene su entrada
por el centro de la pedanía, fue una despensa
de crianza para el vino y de almacenaje para el
aceite.
Este Monumento Histórico Artístico, ha sido restaurado como bodega y en élla se envejece y se
produce el vino Bodega del Real Cortijo. Hoy día
se alquila la bodega para celebración de eventos
o catas de vino. No está abierta al público.
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Gastronomía
y arte en la mesa

ARANJUEZ

Escuela de Hostelería
del IES “Alpajés”
Degustación receta original con
espárragos de Aranjuez

GUÍA TURÍSTICA
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a prosperidad de la vega y huerta arancetana,
sobre la que se ha basado el desarrollo hortofrutícola de la comarca, es la fuente de mayor
riqueza para la gastronomía de Aranjuez. Los frutales y productos de la huerta, así como la exquisita
carne de caza son los elementos principales de la
cocina ribereña.
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Los sabores más tradicionales de Aranjuez huelen
a verduras a la plancha, caldereta de espárragos
con huevo escalfado, faisán al cazador, mermeladas de frutas, verduras a la plancha, pollo a la
ribereña, ensalada de perdiz en escabeche, arroz
con verduras de la huerta y a un buen estofado
de carne.
Todos estos sugerentes platos también son cocinados con elementos de la cocina moderna, no en
vano, en Aranjuez se ha desarrollado la Escuela de
Hostelería del Instituto Alpajés, cantera de
excelentes cocineros que, después de cursar los
estudios de gastronomía en la ciudad se han ido a
complementar su formación en las más exquisitas
escuelas de hostelería, nacionales e internacionales. Así encontramos gazpacho de fresón con

Tourist Guide

texturas de espárragos de la huerta, alcachofas rellenas con frutos de Aranjuez, croquetas de faisán,
raviolis de manzana con helado de hierbabuena.
Cocina tradicional. “Sólo en temporada”.
Este es el marchamo de garantía que el turista encuentra en las cartas de los Restaurantes, cuando
quiere probar uno de estos productos y platos de
la ribera arancetana.
Asadores. El otro estilo de cocina que está presente en Aranjuez son los Asadores donde se
pueden degustar las mejores carnes a la brasa,
asados con horno de leña, así como degustar suculentos arroces.

ARANJUEZ

Cocina innovadora. Nuevos sabores, nuevas texturas. En Aranjuez se está desarrollando
un grupo de jóvenes hosteleros, formados en las
escuelas más selectas, que están creando sus
propias y deliciosas recetas en espacios diseñados para degustar los sugerentes platos. Representan la imaginación y la mezcla de conceptos
gastronómicos que responden a la demanda turística más innovadora, selecta y atrevida.
Mesones y Bares de Tapas.
Todos los Restaurantes de Aranjuez disponen de
una barra exterior o de un salón preparado para
comidas más ágiles o tapas, pero, como en todas
las ciudades, Aranjuez tiene tradicionales establecimientos para la degustación específica de la
tapa. Tienen tanta variedad y tan exquisita, que,
en esta ocasión, les sugerimos que descubran
ustedes mismos estos lugares.

Ver listado completo de establecimientos de restauración al final de
esta guía
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Aranjuez
en fiestas

ARANJUEZ

Escenario “El Motín de Aranjuez”
Fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional

GUÍA TURÍSTICA

El Motín de Aranjuez
Es la fiesta declarada de Interés Turístico Nacional en 1992 que se celebra todos los años durante el primer fin de semana de Septiembre.

Tourist Guide

po presente de una excelente producción teatral en
un marco insuperable. Todo se produce, a la luz de
una luna, que ningún año se pierde la representación de El Motín de Aranjuez.
Asalto al Palacio de Godoy
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Aproximadamente, 200 ciudadanos de Aranjuez, se
transforman en actores, se visten de traje de época
y sobre un guión adaptado de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, representan los acontecimientos históricos que llevaron a derrocar a Godoy, a la abdicación de Carlos IV y al nombramiento
de Fernando VII, como nuevo rey de España.
La representación teatral se celebra en la Plaza de
Parejas con la fachada sur de Palacio como telón
de fondo. Se acompaña de música en vivo, baile
y canciones interpretadas por vecinos de Aranjuez,
con la colaboración especial de ALJIBE, uno de
los grupos ribereños más importantes del folk español.
El espectáculo de luz y sonido sobre la fachada de
palacio, remonta, no sólo al momento histórico en el
que sucedieron los hechos, sino a disfrutar en tiem-

También se representa el hecho histórico de la revuelta popular que llevó al incendio del Palacio
donde habitaba Godoy, y casi a su linchamiento por
parte de los amotinados. Los fuegos artificiales, el
redoble de tambores y las antorchas de los rebeldes, encienden Aranjuez y despiertan el placer de
los sentidos en todos los espectadores.

El Descenso Pirata del Tajo y el Poder de la
Imaginación
Es la parte lúdica, colorista y participativa de las
Fiestas de El Motín. Los ciudadanos en esa ocasión
como auténticos “piratas de la imaginación” se dedican al “abordaje del río Tajo” en embarcaciones
construidas por los propios participantes. Los tripulantes son la fantasía, la imaginación y la sátira con
la que “abordan” la actualidad.

ARANJUEZ

Fiestas de San Fernando
El 30 de Mayo se celebran las fiestas de San
Fernando, patrón de Aranjuez. Además de las
actividades musicales que entretienen a los ciudadanos y a los visitantes, comidas populares,
conciertos, encierros y, otros acontecimientos con
los que el programa de festejos sorprende cada
año, destaca la tradicional “Bajada de los
Trastos Locos” organizada por la Asociación
Cultural “Piratas del Tajo”. El 30 de Mayo, también
se celebra, cada año, en la Real Plaza de Toros, el
festejo taurino más importante de Aranjuez.
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L

as Gracias Reales en Aranjuez. Visitas
guiadas nocturnas por el Real Sitio y Villa. La
historia de Aranjuez contada con la profesionalidad de un narrador acompañado por un grupo
de cómicos, vestidos de época. Un completo,
original y divertido recorrido por los edificios,
monumentos y lugares de interés turístico de la
ciudad.
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www.aranjuez.es
Oficina de Información y Turismo

Otras formas de
visitar Aranjuez

Tren de la Fresa. Cubre el mismo recorrido
que la línea férrea que unió Aranjuez con Madrid,
y que fue inaugurada por Isabel II en 1.851. Los
viajeros pueden revivir aquel viaje en unos vagones de madera remolcados por una locomotora
de vapor y degustar las sabrosas fresas de Aranjuez. En el viaje confluyen cultura y ocio.
www.renfe.es
Oficina de Información y Turismo

ARANJUEZ

El Chiquitrén. Trenecito que recorre las calles
más significativas de Aranjuez y hace un recorrido por el casco histórico, interior del Jardín del
Príncipe, Museo de Falúas y Casa del Labrador.
Dispone de una visita audio-guiada con explicaciones sobre el recorrido, durante 50 minutos.
Sale desde Palacio Real.
Barco Turístico. Un paseo por el Tajo para
observar la flora, la fauna, las aves y preciosas
vistas al antiguo Embarcadero Real. Audio-visita
comentada de 45 minutos.
www.arantour.com
Oficina de Información y Turismo
Piraguas en alquiler. “Descubre Aranjuez en
Piragua”. Programa organizado por la Escuela de
Piragüismo de Aranjuez que ofrece rutas en piragua y actividades para disfrutar de la naturaleza.

www.piragüismoaranjuez.com
Oficina de Información y Turismo

Globo Aerostático. Disfruta de la sensación
de un sueño que se hace realidad. Sube a una
reproducción del globo Montgolfier (1751) y sube
a lo más alto para admirar la ciudad.
Paseos a caballo. Realizados por el Centro
Hípico “Cuadra Bella Vista” del Real Cortijo San
Isidro. Otros centros de equitación en Aranjuez
son: Centro Equino Legamarejo y Sociedad Hípica de Aranjuez.
www.aranjuez.es
Oficina de Información y Turismo
Golf. Disfruten de este deporte en Club de Golf
de Aranjuez y en el Golf Jardín de Aranjuez.
www.finagolf.com
www.clubdegolfaranjuez.es

El Gran Casino de Aranjuez completa la multiple oferta de actividades de ocio que se pueden
realizar.
www.grancasinoaranjuez.es
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Hoteles y
alojamientos
Restaurantes
y bares de tapas
De copas
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ARANJUEZ
Alojamientos
HOTELES
Hotel Barceló Aranjuez

Hotel Mercedes

Plaza de la Unesco, 2
Tel. 91 809 93 99
www.barcelo.com

Calle Carretera de Madrid, 15
Tel. 91 891 04 40
www.hotelmercedes.org

Hotel NH Príncipe de la Paz

Hotel Real Sitio de Aranjuez

C/ San Antonio, 22
Tel. 91 809 92 22
www.nh-hoteles.es

Infantas, 15
Tel. 91 892 54 71

El Cocherón 1919

HOSTALES

C./ Montesinos, 22
Tel. 91 875 43 50
www.elcocheron1919.com

Hostal Castilla

Hotel Don Manuel
C/ Príncipe, 71
Tel. 91 875 40 86
/www.egidohoteles.com

Hotel Doña Francisca

Ctra. Andalucía, 98
Tel. 91 891 26 27
www.hostalesaranjuez.com

Hostal Infantas
C/. Infantas, 6
Tel. 91 891 13 41
www.hostalinfantas.com

C/ Capitán, 147
Tel. 91 809 02 60
www.hoteldonafrancisca.com

Hostal Rusiñol

Hotel Jardín de Aranjuez

Hostal Santa Marta

Avda. Príncipe, 26
Tel. 91 875 42 07
www.hoteljardindearanjuez.com

C/ Infantas, 19
Tel. 91 892 47 67

C/ San Antonio, 76 1º
Tel. 91 891 01 55
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CAMPING

Alegría de la Huerta

Camping Internacional Aranjuez (1ª)

Ctra. Madrid, 4 . Tel. 91 891 29 38
www.laalegriadelahuerta.com

Soto del Rebollo, s/n
Tel. 91 891 13 95
www.campingsonline.com

Almibar
C/ Almibar 138, Tel: 91 891 00 97

Asturiano II
C/ Príncipe, 12 Tel. 91 892 40 40

CASAS RURALES
80

La Cabaña
C/ Foso, 70. Tel. 91 891 32 94

Apartamentos Rurales Alcalde León

Café Teatro

Ronda de Carlos III Nº 10
(Real Cortijo de San Isidro)
Teléfono: 630 550 007
www.aranjuezrural.com

Pza. de la Unesco, 1. Tel. 902 39 30 30
grancasinoaranjuez.com

Camping Soto del Castillo
Ctra. Andalucía, km. 46’8 Tel. 91 892 09 61

Carême
Casa Rural Pico Vivero

Avda. Palacio, 2 Tel. 91 892 64 86

(Ctra. Aranjuez - Chinchón km. 5)
Tel. 630 605 412
www.aranjuezrural.com

Casa Delapio
Avda. Plaza de Toros, 7 .Tel. 91 892 09 82
www.casadelapio.com/

Casa José
Casa Rural La Vega
Ctra-Aranjuez Colmenar de Oreja km-9
Tel. 636 963 747
www.casalavega.com

C/ Abastos, 32 Tel. 91 891 14 88 - 91 892 02 04
www.casajose.es/

Casa Juli
C/ Gobernación, 12. Tel. 91 892 58 43

ARANJUEZ
Restaurantes
Casa Pablo

El Extremeño

C/ Abastos, 32. Tel 91 981 14 88
www.casapablo.net

C/ Capitán Angosto Gómez Castrillón, 73.
Tel. 91 891 01 70

La Casona

El Faisan

Ctra. de Andalucia, 22. Tel. 91 892 04 57

C/ Capitán, 21. Tel. 91 892 16 83

Castillo de 1806

El Gamo II

Reales Jardínes del Principe, s/n.
Tel. 91 891 30 00
www.castillo1806.com

C/ Foso 70. Tel. 91 891 74 23

La Grotta

El Cencerro

Gta. Ntra. Sra. de las Angustias, 1.
Tel. 918 754 757

C/ Gobernador, 62. Tel. 626 97 71 58

Imperial

La Cocina de Palacio

C/ Abastos, 38. Tel. 91 891 21 54

Callejón del Lucero, 2. Tel. 91 891 46 41

J.J.

La Colmena

C/ Stuart, 183 Tel. 91 891 8662

C/ Madrid, 20. Tel. 687 99 05 10
www.lacolmenadearanjuez.com

Marisqueria Viena

Con Tapa y Mantel

Calle Almibar, 157 esquina C/ rosa, 56-60.
Tel. 91 892 48 54

C/ Reina 7. Tel. 91891 90 70

Mercedes

Cookery
C/ San Antonio, 54. Tel. 91 801 13 36

Ctra. Andalucía, 46. Tel. 91 891 04 40
www.hotelmercedes.org

El Corral de la Abuela

Mesón La Mancha

C/ Reina, 2. Tel. 91 892 02 37

Ctra. Andalucía 1. Tel. 918 921 138

Esto no es Hawaii

Mesón Real Cortijo

C/ Carretera de Andalucía, 91. Tel. 91 892 47 11

Cortijo de San Isidro, 10. Tel. 91 892 16 36
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El Milagro

Quid

Ctra. Andalucía, 85. Tel. 91 891 86 37

C/ Príncipe, 5. 91 891 33 94

El Molino de Aranjuez

El Racó

C/ Príncipe, 21 Tel. 91 809 01 89
www.elmolinodearanjuez.com

Crta. Toledo, km. 2. 91 892 33 92

La Montaña

Pza. Santiago Rusiñol, s/n. Tel. 91 891 13 25

Plaza Unesco, 2. Tel. 91 809 93 99

La Ribereña

www.barcelo.com

El Motín

c/ San Antonio, 2. Tel. 91 892 32 51
www.lariberena.es

C/ Foso, 80.

Rincón de Godoy

Muserola

Plaza de Parejas, 5. Tel. 91 891 76 42

C/ San Antonio, 22. Tel. 91 809 92 22
www.nh-hoteles.es

El Rincón de Laura

Nautilum

R. de la Calle

Pza. de la Unesco, 1. Tel. 902 39 30 30
www.grancasinoaranjuez.com

Ctra. Andalucía, 85 (Aranjuez). Tel. 91 891 08 07
www.r-delacalle.com

Piccola Italia

Rusiñol

C/ Capitán, 88. Tel. 91 892 38 25

C/ Infantas, 24. Tel. 91 801 10 99

Pikando

Salón Reina Victoria

c/ Stuart, 2 (esq. c/ de la Reina).
Tel. 91 892 04 13

Avda. Plaza de Toros, 21. Tel 91 891 20 05
www.bodas-reales.com

www.pikando.com

Salones Delicias

Quebec

Carretera de Madrid, 2 (Glorieta Fernando VI)
Tel.: 918 911 141 / 918 913 238
www.salonesdelicias.com

C/ Abastos 176. Tel. 91 892 14 63

El Rana Verde

C/ Cuarteles, 14. Tel. 91 891 27 10

ARANJUEZ
Restaurantes

Bares y Tapas

Salones Las Fuentes

Almazara.

Ctra. M-305, km. 7,500 (Antigua Ctra.
de Andalucía). Tfno. 91 892 38 41
www.bodas-reales.com

C/ Almíbar, 94

Santa Marta

Belinchón

C/ Infantas, 19. 91 892 47 67

Real Cortijo de San Isidro, 1

El Barín
C/ del Foso 38

El Señorío

Bodegas Galiana

Ctra. de Andalucía, 23

C/ Real, 1

La Terraza

El Brillante

c/ San Nicolás, 51. Tel. 91 891 34 24

Gta. Rusiñol, s/n.

La Vega

Bulebar

Pza. de la Unesco, 1. Tel. 902 39 30 30
www.grancasinoaranjuez.com

C/ Florida, 27

Venecia Da Mario Morena

C/ Capitan,149

C/Príncipe, 44 Tel. 91 891 74 89

El Caballo Blanco

Venta de San Isidro

C/ Abastos, 145

C/ Reina, 50. Tel. 91 892 37 77

Café de Abastos

Villa de Aranjuez

C/ Abastos, 56

Ctra. de Madrid, 2. Tel. 91 891 32 38
www.salonesdelicias.com

Candente

Vivaldi

Las Cañas

C/Principe, 30. Tel. 91 875 41 24
www.restaurantevivaldi.es

Avda. Plaza de Toros 61

El Burladero

C/Morera, 28

Cañas y Tapas
Reina, 6
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Casa Jacinto

Entreamig@s

C/ Stuart, 93

Ctra. Andalucía, 60

Casa Juan

Eras 16

C/. Capitán Angosto, 18

C/ Eras, 16

Casa Nieto

La Facultad

C/ Almíbar 15

C/ Postas, 3

Casa Pablete

Frankfurt

C/ Stuart, 108 .

C/ Almíbar, 58

Casa Pedro

Gambrinus

C/ San Pascual, 42

C/ Príncipe, 55

Casa Regino

El Granadino

Avda. Plaza de Toros, 65

C/ Postas, 26

El Cazador

Jamonivino

C/ Barraca Federico García Lorca, 39

C/ Almansa, 4

Cervecería 100 Montaditos

Jérez

C/ San Antonio, 56

C/ San Antonio, 91

La Chapatería

Juani

C/ Florida, 6

C/ Moreras, 31

El Columpio

Kiosco Toledo

C/ Abdón Bordoy , s/n.

Avenida Loyola, s/n.

La Cuadra

Lizarrán

C/ Infantas, 64

C/ Almíbar, 144

Dinos

Marisa

C/ Paseo del Deleite, 42

C/ 1º de Mayo.

ARANJUEZ
Bares y Tapas
Marisquería Antón

La Posada - tapas

Camino de las Cruces, 10

C/ San Antonio, 40

Marisquería Luis

La Placita

C/Moreras, 197

C/ Postas, 22

Mesón del Jamón

La Ración

C/ Abastos, 146

C/ Foso, 22

Mirador

El Rincón de Pedro

C/ Jesús 9

C/ Florida, 51

Missouri

Rincón del Pincho

C/ Virgen de las Nieves, 63

C/ Capitán, 90

Moreras 20

Rivera

C/ Moreras, 20

C/ Capitán, 35

Murallas

Roldán

Ctra. Andalucía, 114

C/ Moreras, 135

Osiris

Rotterdam

C/ Abastos, 5

C/ San Antonio, 74

Paquito

Stop

C/ Gobernador, 65

C/ Florida 101

El Parque

Taberna Bocatín

C/ Príncipe de la Paz, 24

C. C. El Deleite. Paseo del Deleite , s/n

La Peña

Tapitas

C/ Calandria, 19

C/ Capitán, 41

El Pescador

Telefónica

C/ Florida, 71

C/ Abastos, 112
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Cafeterías

La Tinaja

André y Boni

C/ Naranja, 6

C/ Stuart, 5

Tío
de Pepe
Aranjuez”,
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el restaurante

Aparicio

C/ Moreras, 29

C/ Abastos 144

Toledo

Cafetería Aranjuez

C/ Moreras, 59

C/ Abastos, 118

Las Torkas

Carte d’Or

C/ Verderón, 6

C/ Moreras, 12

Las Vegas

El Dorado

C/ Infantas, 18

C/ Abastos, 44

El Viejo Baúl

La Farnesina

Paseo del Deleite, 34

Infantas, 23.

Vinoteca Rubio

Infantas

C/ San Pascual, 9

C/ Infantas 4

Gourmets-Delicatessen

Isabelo
Pza. Constitución s/n.
C/ Moreras, 8

De Kaldos

La Italiana

C/ Gobernación 4

C/ San Antonio, 53

Petit Gourmet

Parras

C/ Florida, 38

C/ Gobernador, 55

Sabores de Aranjuez

Remo

C/ Almibar 127

C/ Stuart, 68

Veloso
C/ Abastos, 62

ARANJUEZ
De copas
Abraxas

Chapeau

C/ Infantas, 47

C/ Stuart, 181

Avalon

Cheers

C/ Almíbar, 165

C/ Capitán 9

Barocci

El Cielo

Pza. de la Unesco 1

C/ Eras, 1

BB Max

Coctel Bar

C/ Postas, 10

Pza. de la Unesco 1

Belle Epoque

Contrapunto

C/ Palacio de Silvela, 25

Crta. Andalucía, 9

Bonnard

La Corrala

Pza. de la Unesco 1

C/ Eras, 2

Brujas

Cotton Club

C/ Rosa, 35

C/ Foso, 52

Budú Budú

Cue

C/ Stuart, 179

C/ Stuart, 177

Café Latino

Dile Ke No

C/ Calandria, 41

C/ Postas, 11

Canelazo

Forum

C/ Rosa, 18

C/ Abastos, 190

Central Rock

Habana Café

C/ Postas, 14

Avda. Andalucia, 11

Champions Clubs

Hábitat

C/ Postas, 50

C/ Príncipe, 11
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Hangar

El Ópera

Tucán

C/ Almíbar, 167

C/ Almíbar, 163

C/ Capitán, 150

Ícaro

Panoramix

Ven Aquí

C/ Stuart, 159

C/ Postas, 20

C/ Rosa, 25

Jaizkibel

Pelícano

Ven y Verás

C/ Montesinos, 50

C/ Príncipe, 63

C/ Rey, 45

Kaos

Posada de las Ánimas

Vendetta

C/ Eras, 10

Ctra. Andalucía, 37

C/ Capitán, 153

El Laurel de Baco

Refugio

Vibraciones

C/ Eras, 6

C/ Almíbar, 169

C/ Príncipe, 3

Malpaso

El Rinconcito

Wengué

C/ Rosa, 43

Crta Andalucía, 6

C/ Capitán, 11

Marengo

Sasakus

Y tú de qué vas

C/ Abdón Bordoy, 40

Ctra. Andalucía, 3

Avda. Plaza de Toros, 41

Moby Dick’ s Tavern

Shic 08

C/ Verderón, 13

C/ Foso 93

Naroki

Snooker

C/ Cuarteles, 46

C/ San Antonio, 116

Narsyl

La Taber

C/ Rosa, 27

Ctra. Andalucía, 56

Nassau

Tanga

C/ Rosa, 48

C/ Rosa, 40

Óleo

La Tetería

C/ Almíbar, 173

C/ Stuart, 164

ARANJUEZ

89

GUÍA TURÍSTICA

90

12

Información
práctica

Tourist Guide

ARANJUEZ

TELÉFONOS DE INTERÉS
OFICINA DE INFORMACIÓN Y TURISMO
Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Palacio Real : 		

91 891 07 40

Casa del Labrador: 		

91 891 03 05

Museo de Falúas:		

91 891 24 53

Plaza de Toros:		

91 891 04 27

PAGINAS WEB DE INTERÉS

Patrimonio Nacional
Oficina de Aranjuez		

91 891 13 44

www.aranjuez.es
www.patrimonionacional.es
www.aranjuezcultural.es
www.turismomadrid.es

Centro de Educación
Ambiental Reserva
Natural El RegajalMar de Ontígola		

91 801 14 17

Información General
Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Aranjuez

91 809 03 60

Centro Cultural Isabel de
Farnesio			

91 892 43 86

Plaza de San Antonio, 9
Tel. 91 891 04 27
Horario de atención al público:
10:00 – 18:00 h. durante toda la semana
turismo@aranjuez.es
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CÓMO LLEGAR

Autobús:

Carretera:

Desde la Estación Sur de Autobuses de Madrid
(C/ Méndez Álvaro) existe una línea regular con
salidas hacia Aranjuez cada 15 - 30 minutos y duración del viaje de 50 min aprox.

Se encuentra situado por carretera a 49 km de la
ciudad de Madrid y 48 km de Toledo, y sus principales vías de entrada son por:

Información:
92

Autovía del Sur N-IV (Madrid - Cádiz)
Autopista de peaje R-4 (Madrid - Ocaña)
Carretera N-400 (Toledo - Cuenca)
Carretera M – 305 (Arajuez - Chinchón)

AISA: 902 198 788
www.aisa-grupo.com
SAMAR: 91 723 05 06
www.samar.es

Ferrocarril:
Trenes desde la Estación de Chamartín y la Estación de Atocha Cercanías de Madrid. Línea C3.
Salidas cada 20-30 minutos (laborables y festivos). El trayecto tiene una duración aproximada
de 40 min. También enlazan varias líneas de
Renfe Media Distancia entre Madrid y Castilla
La Mancha, Levante o Extremadura.
Información RENFE 902 24 02 02
www.renfe.es

Taxi:
La parada principal está en C/ Infantas, 12 (esquina c/ Almíbar), junto a la Estación de Autobuses.
Tel. 91 891 11 39
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Palacio Real

2

Jardín de la Isla

3

Jardín del Parterre

4

Jardín del Príncipe

5

Plaza de San Antonio
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Calle de la Reina
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Calle del Príncipe
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Iglesia Ntra. Sñra de la Angustias
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Calle Infantas

10

Plaza de la Constitución
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Mercado de Abastos
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Ayuntamiento
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Centro Cultural Isabel de Farnesio
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Plaza de Toros

