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Museo Arqueológico Caños del Peral
A diez metros bajo la plaza de Isabel II, la estación de Metro Ópera (L2, L5 y Ramal Norte)
alberga la recreación museística de la histórica fuente de los Caños del Peral, el acueducto
de Amaniel y la alcantarilla de Arenal El museo está situado en el segundo nivel de la
estación, junto al acceso al andén de la línea 2 en dirección a Las Rosas y a las escaleras
mecánicas que permiten el tránsito hacia la línea 5.
La visita nos permite conocer la fuente que recogía el agua de manantial junto al arroyo del Arenal
durante la segunda mitad del siglo XVI, y que tenía en origen 34 metros de longitud; la galería de
abastecimiento en bóveda de cañón y la alcantarilla de la zona; y el acueducto que, salvando al
barranco del arroyo del Arenal, surtió de agua al Palacio Real desde el siglo XVII hasta
prácticamente el siglo XX.
Paneles informativos y tres vídeos proyectados en un pequeño anfiteatro detallan el Madrid de la
época y la historia del complejo, que en su día se encontraba en lo que hoy es la plaza de Isabel
II. La fuente abastecía a la población madrileña a través de una distribución realizada por los
aguadores, uno de los gremios más importantes de la villa, organizados en aguadores de cuba,
de borriquillo, de cántaros y de vaso.

Servicios
Servicio de visitas guiadas

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de
Isabel II
28013
Estación de
Metro Opera

Austrias

Teléfono

Web

(+34) 91
779 63 99

https://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/Anden_0_y_museos_suburbanos/Museos_suburbanos/

Metro

Autobús

Ópera (L2,
L5, R),
Santo
Domingo
(L2), Sol
(L1, L2, L3)

25, 39

Cercanías
(Local
train)

Precio
Entrada gratuita.

Madrid-Sol

Tipo

Horario

Instalacione
s culturales,
Museos

Vie - Dom: 11.00 - 13.00 h. / 17.00 - 19.00 h.
- Horario especial Semana Santa 2019 (del 10 al 16 de abril, inclusive):
Lun - dom: 11:00 - 19:00 h
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