
GUÍA PRÁCTICA

Aranjuez, declarado Paisaje Cultural

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,

es un lugar idóneo para disfrutar en familia y

en especial con niños.

Viajar en el Tren de la Fresa hasta Aranjuez,

efectuar un viaje a bordo del El Chiquitren

por el Jardín y la ciudad o en el barco turís-

tico por el río Tajo, visitar el Museo de la Vida

y la colección de juguetes de los Infantes…

son propuestas para los más pequeños.

Le recomendamos también un `paseo por El

Jardín del Príncipe que está poblado de

árboles centenarios, como por ejemplo “El

Plátano Padre” y” Los Mellizos”, y simpáti-

cos habitantes: pavos reales, faisanes y

ardillas, patos, cisnes, etc.

Ruta de los infantes

El  Ayuntamiento de Aranjuez organiza acti-

vidades lúdico-culturales entre las que se

encuentran Los Findes, o el Festival de

Teatro en la Calle. Jornadas, talleres y

fomento de juegos tradicionales conforman

un amplio abanico de actividades prestadas

por empresas orientadas al público infantil. 

La Oficina de Turismo dispone del servicio

de préstamo de bicicletas ARANBIKE, para

niños y adultos. Para más información

puede consultar con la Oficina de Turismo.
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Plaza de San Antonio, 9

Tel.: 91 891 04 27

Fax: 91 891 41 97
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La vida en palacio
En el Palacio Real se muestran las salas decoradas y amuebladas por los distintos reyes y rei-

nas que lo habitaron, con curiosas colecciones como la impactante serie de dibujos sobre tor-

turas chinas. En la planta baja, un pequeño museo hace un recorrido por la vida cotidiana de

la familia real, rescatando muebles y juguetes de la intimidad de príncipes e infantes de los últi-

mos siglos. Junto al palacio, en la presa del Tajo chapotea una multitud de patos de todos los

colores. Más adentro se despliega un universo de estatuas y fuentes: allí espera el Niño de la

Espina, la estatua de bronce símbolo de Aranjuez, entre invernaderos y jaulas de pájaros.

En barco,en tren o en bici
El recorrido en barco por el río, bordeando el jardín del

Príncipe, permite sentir lo que sintieron los infantes en el

siglo XVIII, introduciéndose en las selváticas orillas del Tajo.

Con el Chiquitrén no sólo se visita este jardín, sino también

la ciudad que los reyes construyeron para alojar a la multi-

tudinaria corte que les acompañaba cada primavera, y que

hoy es el centro comercial y cívico de los ribereños o aran-

cetanos, los dos nombres de los actuales habitantes de

Aranjuez. Por último, la bici es un medio ideal para cono-

cer el Paisaje Cultural: sobre todo las huertas, con sus

calles de árboles infinitos, acondicionadas para paseantes

y ciclistas, por las que acercarse a los cultivos de maíz o de

verduras, las caceras o acequias llenas de agua en verano,

el río o la Glorieta de las Doce Calles, origen geométrico del

los paseos radiales que ordenan el paisaje.

AArraannjjuueezz

El Museo de Falúas alberga, en un ambiente marinero, las espléndidas barcas en que los

reyes paseaban por el río, herederas de la Flota del Tajo donde Fernando VI y la reina María

Bárbara navegaban acompañados de su orquesta. Alrededor del museo, junto al puente, se

descubren las ruinas del Castillo y los embarcaderos, entre pétreas garitas de juguete. Más

allá, las fuentes de Narciso y la de Las Cabezas ofrecen espectaculares juegos de agua. El

estanque de los Chinescos, con extraños templetes y obeliscos, está habitado por banda-

das de cisnes y ánades. Cerca está la Montaña Rusa, con su pabellón de madera al que se

sube por un camino en espiral.

La zona de las Islas, surcada de canales y puentecillos, acoge los árboles más singulares del

jardín: pacanos, liquidámbares, ahuehuetes, traídos en semillas por lejanas expediciones de

exploración científica: árboles americanos y asiáticos acompañados de ejemplares singula-

res de plátanos, como los Mellizos o el Plátano Padre. Al final, la Casita del Labrador escon-

de un tesoro de caprichosa decoración. Todo el jardín está habitado por multitud de ardillas,

faisanes y pavos reales, acostumbrados a la proximidad de los paseantes.

Las Jornadas Reales
Al llegar la primavera, cuando los reyes de España trasladaban la corte a Aranjuez, les acom-

pañaban sus hijos los infantes. El Real Sitio era un lugar concebido para el disfrute del ocio

y la naturaleza, y también para que los más pequeños de la regia familia gozaran de las

maravillas de un conjunto de jardines, huertas, bosques y palacios donde hasta los elemen-

tos más prácticos se planteaban para ser vistos o usados como entretenimiento. Paseos de

árboles, granjas de animales domésticos o exóticos, presas, norias, sorpresas pintorescas

asombraban y divertían por igual a niños y a mayores, dando a veces la impresión de que

los aristocráticos adultos regresaban a la infancia entre

juegos y distracciones. No se ha escrito una Historia

infantil de Aranjuez, pero lo que queda de entonces y lo

que se ha recuperado ofrece un abanico de oportuni-

dades por descubrir, que justifica un divertido recorrido

por este Paisaje Cultural que ha sido declarado por la

UNESCOPatrimonio de la Humanidad.

El jardín del Príncipe:un mundo en miniatura
Cuando Carlos IV era Príncipe de Asturias, mientras rei-

naba su padre Carlos III, creó este lugar mágico en el

que plasmó sus inquietudes juveniles y su amor por

Aranjuez. Acompañando a los meandros del río, está

formado por una docena de jardines entrelazados

donde el mundo se convierte en un juego sin reglas, en

un ambiente a la vez galante e ilustrado, lleno de capri-

chos pero también de experimentos botánicos. 

RRuuttaa ddee llooss iinnffaanntteess
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Ruta de los Infantes

1. El Palacio Real era el centro da la actividad
cortesana durante las jornadas de Primavera.
En el museo de la Vida en Palacio se refleja la
vida cotidiana de la familia real en Aranjuez.

2. El Tren Turístico parte de la Parada del Palacio
para ofrecer un divertido paseo por la ciudad
y los jardines.

3. El jardín de la Isla está lleno de sorpresas y
curiosidades: las numerosas fuentes (con el
famoso Niño de la Espina), la pajarera, la enig-
mática pirámide de ladrillo (un mecanismo
para ventilar las tuberías)…

4. El jardín de Isabel II es conocido como de La
Princesita, por la estatua de la reina niña que
lo preside.

5. El Barco Turístico recorre el río hasta la Casita
del Labrador. Gracias al Club de Piragüismo
también es posible pasear por el río, remando
en estas embarcaciones.

6. En el jardín del Príncipe, el apasionante museo
de Reales Falúas se sitúa entre el Castillo en
ruinas (ocupado por un restaurante) y el
Embarcadero junto a los Pabellones, presidi-
dos por la fuente del Anciano Recostado, que
quizás representa al propio río Tajo.

7. Las fuentes de Narciso y de Las Cabezas se
encienden en horario restringido para mostrar
potentes surtidores y asombrosos juegos de
agua.

8. El estanque de los Chinescos acoge exóticos
templetes, altos árboles lacustres y multitud
de cisnes y otras ánades.

9. La Montaña Rusa es una colina artificial con
sus laderas cubiertas de arbolado y rematada
en un quiosco de madera con hermosas vistas
sobre el jardín, poblado de ardillas, faisanes y
pavos reales.

10. La zona de Las Islas es un paraje selvático
cruzado por canales y puentes, en el que se
conservan los ejemplares de árboles más
altos y llamativos de Aranjuez: pacanos, pláta-
nos, ahuehuetes, liquidámbares, caquis…

11. La Casita del Labrador está llena de curiosida-
des decorativas, como las falsas figuras que
se asoman a las barandillas de la escalera.

12. Las Huertas Históricas están dibujadas por
infinitas alineaciones de árboles formando
abanicos y estrellas, en torno a la plaza de las
Doce Calles. Un paseo en bici ofrece multitud
de sorpresas.

Oficina de información

Hotel

Camping

Bicicletas

Centro equino
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