El Madrid de los Austrias
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El Madrid de los Austrias: Comprende el entorno urbano de la histórica Plaza Mayor, es la ciudad
desarrollada durante los siglos XVI y XVII, concebida con una gran austeridad, que contrastaba con la
ostentación de otras cortes europeas. Se caracteriza por sus calles estrechas y tortuosas, sombríos palacios
y conventos ocultos. Alrededor de la Plaza Mayor se encuentran las huellas de la antigua capital.
La humildad de sus edificios, la falta de coherencia urbanística y el gran número de iglesias sorprendía a los
embajadores y cronistas extranjeros. En el extremo oeste se levantaba, sobre el mismo lugar en el que hoy
se encuentra el Palacio Real, el Alcázar, un inmenso edificio desde el que se gobernaba el mundo y que
desapareció bajo las llamas en 1737.
Distancia de Alcalá de Henares: 35 km

ITINERARIO
Palacio Real de Madrid: En este sitio vivieron los reyes de España desde Carlos III hasta Alfonso XIII, y
aunque no está habitado por los actuales monarcas, el recinto es la residencia oficial de los reyes. El estilo
del edificio se inspira en los bocetos realizados por Bernini para la construcción del Louvre de París.
Posee una Real Armería y la galería de pintura, que está considerada como una de las colecciones más
importantes de su género. Conserva armas y armaduras pertenecientes a los reyes de España y a otros
miembros de la Familia Real, desde el siglo XIII. Por su parte la galería de pintura atesora obras de Juan de
Flandes, Caravaggio, Velázquez, Goya, Federico Madrazo o Sorolla.

Plaza Mayor: En esta plaza porticada se percibe el corazón del Madrid de los Austrias, el casco antiguo de
la ciudad y uno de los barrios con más encanto. La plaza actual se erigió sobre el solar de la antigua Plaza del
Arrabal, donde se encontraba el mercado más popular de la villa a finales del siglo XV, cuando se trasladó la
corte de Felipe II a Madrid.
En el siglo XVII el arquitecto Juan Gómez de Mora establece uniformidad en los edificios de su perímetro,
que durante siglos ha acogido festejos populares, corridas de toros, beatificaciones, coronaciones y autos de
fe.

OPCIONALES

Previa Reserva podrá visitarse la Basílica de San Miguel, San Francisco el Grande o el
Teatro Real.

* Las visitas especializadas se efectuarán según la creación de grupos de 10/pax mínimo

