
VISITAS GUIADAS AL MONUMENTO A ALFONSO XII, AL 
BÚNKER DEL CAPRICHO, AL PASEO DEL PRADO Y AL 

PARQUE DEL RETIRO (OCT-NOV 2018) 
 

- Visita guiada al Búnker del Capricho 
 

 
 
DEL SÁBADO 6 DE OCTUBRE AL SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE  
 
El Parque del Capricho esconde un secreto: su famoso búnker de la Posición Jaca, un enclave 
de la Guerra Civil, único en Europa por su estado actual de conservación, que alojó el Cuartel 
General del Ejército Republicano del Centro. El refugio -de 2.000 metros cuadrados, situado a 
15 metros bajo tierra y capaz de resistir bombas de hasta 100 kilos- fue construido en el 
parque alrededor de 1937, aprovechando su situación lejos del frente de guerra, sus buenas 
comunicaciones y el arbolado propicio para el camuflaje. Dispone en total de siete 
dependencias rectangulares (cuatro a la derecha y tres a la izquierda), cuatro salidas al parque 
exterior y una galería de escape a la calle que atraviesa el subsuelo del Palacio de los Duques 
de Osuna. 

 

 Total visitas: 108 

 

 Duración: ½ hora. 

 

 Aforo: 20 pax. 

 

 16 visitas semanales los sábados y los domingos,  

 

 Horarios: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 y 13.30 horas 

 

 Punto de encuentro: Puerta de entrada al búnker. 

 

 Precio: gratuita. 

 

 Visita guiada no accesible. 

https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/parque-del-capricho


 

 Forma de inscripción: www.reservaspatrimonio.es a partir del 20 de septiembre 

a las 12.00 horas 

 

 

- Visita guiada al Mirador del Monumento a Alfonso XII 
 

 
DEL SÁBADO 6 DE OCTUBRE AL SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE  
 
Este monumento fue levantado a principios del siglo XX, en 1902, financiándose por 
suscripción popular. 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. Bajo dicho estatua se encuentra un mirador de 360º, desde el que 
se disfruta de unas preciosas vistas del Parque del Retiro, y al que se subirá durante esta visita. 

 

 Total visitas: 108 

 

 Duración: ½ hora. 

 

 Aforo: 10 pax. 

 

 16 visitas semanales los sábados y los domingos, con los siguientes horarios: 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 y 13.30 horas 

 

 Punto de encuentro: Puerta de entrada al Monumento a Alfonso XII. 

 

 Precio: gratuita. 

 

 Visita guiada no accesible. 

 

 Forma de inscripción: www.reservaspatrimonio.es a partir del 20 de septiembre 

a las 12.00 horas. 

 

 

 

http://www.reservaspatrimonio.es/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/monumento-alfonso-xii
http://www.reservaspatrimonio.es/


- Visita guiada al Paseo del Prado 
 

 
 
DEL SÁBADO 6 DE OCTUBRE AL DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE  
 
El Paseo del Prado de Madrid discurre entre la Plaza de Cibeles y la Plaza del Emperador Carlos 
V. El origen de este espacio urbano se remonta al Prado de los Jerónimos, en alusión a las 
posesiones que rodeaban el monasterio de San Jerónimo el Real en el siglo XVI. Este espacio 
empezó a ser ordenado urbanísticamente por Felipe II, siguiendo el cauce del arroyo de la 
Fuente Castellana. A finales del siglo XVIII, Carlos III transformó el espacio en el Salón del 
Prado, decorado con algunas de las fuentes que podemos contemplar hoy. A lo largo de su 
historia a este espectacular bulevar se le han añadido diversos palacios y edificios públicos. 
Está protegido como Bien de Interés Cultural e inscrito en la Lista indicativa de España a 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

 Total visitas: 100 

 

 Duración: 1 hora. 

 

 Aforo: 20 pax. 

 

 Visitas los sábados y domingos, así como el festivo 12 de octubre, el puente del 

1 y 2 de noviembre y el festivo 9 de noviembre 

 

 Horarios:  

o Hasta el 13 de octubre: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00 

horas 

o Del 14 al 27 de octubre: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 y 18.00 horas 

o Del 28 de octubre al 25 de noviembre: 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas 

 

 Punto de encuentro: Fuente de Apolo (paseo del Prado s/n) 

 

 Precio: gratuita. 

 

 Visita guiada no accesible. 

https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/salon-del-prado


 

 Forma de inscripción: www.reservaspatrimonio.es a partir del 20 de septiembre  

a las 12.00 horas. 

 

 

 

- Visita guiada al Parque del Retiro 
 

 
 
DEL SABADO 6 DE OCTUBRE AL DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE  
 
El actual Parque del Retiro tiene su origen en el Real Sitio del Buen Retiro, la segunda 
residencia de la Monarquía Hispánica en Madrid. Este Real Sitio contaba con un gran palacio, 
articulado en torno a dos patios de aspecto similar a la Plaza Mayor, siendo el actual parque 
público el espacio de esparcimiento del mismo. Durante la Guerra de la Independencia el 
palacio fue ocupado por las tropas francesas, que transformaron las distintas edificaciones en 
cuarteles, arruinando casi todo el espacio. El parque actual es el resultado de estos avatares 
históricos y de la restauración llevada a efecto por el Ayuntamiento de Madrid desde que 
asume su propiedad en 1868. 

 

 Total visitas: 100 

 

 Duración: 1 hora. 

 

 Aforo: 20 pax. 

 

 Visitas los sábados y domingos, así como el festivo 12 de octubre, el puente del 

1 y 2 de noviembre y el festivo 9 de noviembre 

 

 Horarios:  

o Hasta el 13 de octubre: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00 

horas 

o Del 14 al 27 de octubre: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 y 18.00 horas 

o Del 28 de octubre al 25 de noviembre: 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas 

http://www.reservaspatrimonio.es/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/parque-del-retiro


 

 Punto de encuentro: Puerta de Felipe IV del Parque del Retiro 

 

 Precio: gratuita. 

 

 Visita guiada no accesible. 

 

 Forma de inscripción: www.reservaspatrimonio.es a partir del 20 de septiembre 

a las 12.00 horas. 

 

http://www.reservaspatrimonio.es/

