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_ Desvelarte EL RETIRO.

DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO: 12€    

 

_ Desvelarte EL CAPRICHO.

DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO: 12€    
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En Desvelarte proponemos este recorrido histórico artístico por El Parque 
del Retiro, un pulmón verde de unas 120 hectáreas situado en el centro de 
Madrid y que desde 1868, es Propiedad Municipal. En el Retiro vamos a 
encontrar la propia historia del Parque a través de sus numerosos monu-
mentos que, a su vez,  nos van a desvelar la historia de personajes nacion-
ales y latinoamericanos.

Nos encontramos ante el mejor museo al aire libre de escultura monumen-
tal española de los primeros años del siglo XX y todo ello en el marco de 
jardines de diferentes estilos.

Un recorrido donde se podrá disfrutar de un entorno lleno de sensaciones, 
que responde a un proyecto ilustrado de la duquesa de Osuna en el s.XVIII.
Belleza, grandeza y singularidad se reflejan en pabellones, jardines y 
esculturas. Los artistas ilustrados del Parque de El Capricho tuvieron la 
finalidad de representar para el espectador, la fiesta, el juego, el amor y los 
trabajos de la naturaleza.
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_ Desvelarte LAS AVES.

DURACIÓN: 2h
PRECIO:  12€    

www.desvelarte.com
  Tlf.: 91 711 42 01

Un paseo por pulmones verdes de la ciudad de Madrid en el que identifi-
caremos las diferentes aves que a nuestro paso nos iremos encontrando 
acompañados  de un ornitólogo, que nos desgranará las características de 
las especies que avistemos. 

Es una visita programada en diferentes momentos del año para poder 
disfrutar del vuelo de las aves de paso, aquellas que atraídas por amables 
temperaturas cubren el cielo estacional madrileño. El paisaje urbano y sus 
emblemáticos edificios son ahora su hogar y nuestros parques su sustento.   
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