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Estanque Grande de El Retiro
En el corazón delParque del Buen Retiro se encuentra este gran estanque frecuentado por
los madrileños para tomar el sol y montar en barca.
Construido entre 1634 y 1636 por el arquitecto Cristobal de Aguilera, este estanque fue el corazón
del jardín del palacio de recreo del Buen Retiro y ha servido para acoger espectáculos acuáticos,
como batallas navales o naumaquias, y los paseos en barca de los reyes y su corte. De hecho, en
aquella época, estaba comunicado por una ría con la capilla de San Antonio de los Portugueses,
hoy desaparecida, y el Retiro contaba con sus propias atarazanas para construir navíos. Por
entonces, el estanque tenía en el centro una isla de forma elíptica que servía para realizar
representaciones teatrales o musicales.
Casi un siglo después, desde este mismo lugar, Farinelli deleitaba con su voz a la corte de Felipe
V. En el último tercio del siglo XVIII las aguas cubrieron la isla central del estanque grande y a
principios del siglo XX, en 1902, se levantó el monumento a Alfonso XII, que fue financiado por
suscripción popular y es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura historicista. Diseñado por
José Grases Riera y finalizado por Teodoro Anasagasti, la estatua ecuestre que lo corona es obra
de Mariano Benlliure.
Actualmente, el estanque ofrece varias actividades, como barcas de remo (dos de ellas
accesibles para personas en silla de ruedas), barco solar (accesible para silla de ruedas) y aula
solar y la Escuela Municipal de Piragüismo, dirigida a niños y jóvenes entre 7 y 17 años.
Además, de septiembre a mayo, entrenan dos clubes, uno de remo, Remo 66, y otro de
piragüismo, Vallehermoso Retiro. En piragüismo, lo que más se practica son las modalidades de
palista y Kayak-polo, una especie de waterpolo con piragua.

Servicios
Alquiler de barcas

Accesibilidad
Physical accesibility

El muelle y el barco solar están adaptados para permitir el acceso en silla de ruedas.
Dos de las barcas de remo son accesibles para las personas en silla de ruedas, mediante un
portón situado en la parte posterior de las embarcaciones.

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Paseo de Colombia, 2 28009

Retiro

Teléfono

Web

(+34) 91 574 40 24

https://bit.ly/2ykI0Yc

Metro

Autobús

Estación del Arte (Antigua Atocha) (L1), Ibiza (L9),
Retiro (L2)

1, 2, 9, 15, 19, 20, 28, 51, 52, 63, 74, 146, 152, 202,
C

Cercanías (Local train)

Precio

Madrid-Atocha

Barcas (precio por barca): Lun - vie: 6 € / Sáb - dom,
y fest: 8 €
Barco solar: 2 €

Tipo

Horario

Parques y jardines

Alquiler de barcas: Lun - dom 10:00 - 17.30/20:30 h
(en función de la época del año)(hasta las 17:15 h en
diciembre).
Barco solar: Mar - dom y festivos: 10:00 - 14:00 h. /
16:00 - puesta de sol (en función de la época del
año)(Consultar web oficial)
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