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La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) ha dado un paso más en la protección y reconocimiento de
universal". Según ha informado en un comunicado la directora general de
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Patrimonio Cultural, Paloma Sobrini, se trata del "máximo reconocimiento que
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la ciudad de Aranjuez al declararla como "lugar de excepcional valor
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Así es el imperio inmobiliario de
Amancio Ortega

puede obtener un sitio que ya había sido catalogado como Patrimonio de la
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Humanidad".
La última ciudad de la Comunidad de Madrid por el Sur, atravesada por los
ríos Tajo y Jarama, es uno de los Reales Sitios de la monarquía española
desde que Felipe II lo nombrara en 1560, al igual, tiene el título de villa desde
1899. Por ello que se conoce como Real Sitio y Villa de Aranjuez. A 61 km. de
Madrid capital tiene una increible oferta cultural y de ocio que sin embargo
muchos madrileños aún no han descubierto.
Estas son algunas de las visitas imprescindibles:
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2015
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Prima de Riesgo

mandó construir un nuevo palacio. Aranjuez y El Escorial son obras hermanas
de unos mismos años e hijas de un mismo padre, Juan Bautista de Toledo, y
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El monarca sintió desde su juventud debilidad por este sitio y es por ello que
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resultado de una misma voluntad real: la de Felipe II. Todo lo cual explica de
modo natural la semejanza que existe entre el Palacio Real de Aranjuez y la
Casa del Rey en la cabecera del Monasterio de El Escorial.
De obligada visita estando en el Palacio, son sus jardines, el Jardín de la Isla,
llamado así por estar rodeado por un lado por el rio Tajo, y por otro por un
canal del mismo llamado "La ria" que lo separa de Palacio, en su interior nos
podemos encontrar con espectaculares fuentes de los siglos XVI y XVII, en su
mayoría Italianas, en conjunto es el jardín Español más importante y
característico de la época de los Austrias. Otro lugar que debe visitar es el
Jardín del Príncipe. Durante el siglo XVIII los Reyes de España en su afán de
enriquecer el Real Sitio, trazaron este enorme jardín que cuenta con gran
cantidad de obras arquitectónicas, entre las que podemos destacar las
puertas de acceso al Jardín, la Fuente de Apolo, o el estanque con sus
templetes clásico y chinesco diseñados por Juan de Villanueva, que también
edifico el palacete conocido como Casa del Labrador que se encuentra en el
interior del Jardín, este palacete es uno de los conjuntos neoclásicos más
importantes de Europa. Otro edificio que podemos visitar en el interior del
Jardín del Príncipe es el Museo de Falúas Reales, en el que podremos
admirar una espectacular colección de embarcaciones de recreo fluviales de
los Reyes de España.
Para descansar. Sumergirse en el hotel
Barceló Aranjuez: Cuenta con una
piscina climatizada salada que recrea el
Mar Muerto. Al sumergirte durante diez
minutos, aseguran, el organismo
aumenta la producción de serotonina
creando en el cerebro una sensación de

Spa del Barceló
Aranjuez

calma y descanso.

Para comer:
La Almazara: Calle del Real 1. Tlf: 910832927
Bar De Pikoteo: C/ De la Florida, 84. Tlf: 655 8144 35
El Rana Verde: Entre jardines, fuentes y junto al río. En su carta se pueden
encontrar platos de una cuidada cocina casera con las especialidades típicas
de Aranjuez como el espárragos, el faisán, las ancas de rana y sus afamadas
fresas.
Casa José: uno de los restaurantes con más solera de la villa de Aranjuez.
Carrera de Andalucía 17. Tlf: 918911488
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