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Extras
Ermita de San Antonio de la Florida
El interés de esta capilla reside en los frecos de Goya que contiene. Si ha sido de vuestro gusto lo que hay
en el Prado, no desaprovecheis la ocasión. Al llegar encontrareis que hay dos capillas exactamente
iguales. Una es la original (y es la que hay que ver), y la otra es una reproducción que se construyó con la
ﬁnalidad de oﬁciar la misa en ella, y poder así preservar en buenas condiciones la original.
Desde este lugar podrás acercarte al pequeño río de Madrid, el 'Manzanares' o dar un paseo por el Parque
del Oeste, casi tan garnde como el Retiro y mucho más tranquilo durante el día. Por la noche es menos
recomendable. Si después de la visita tienes hambre, no dejes de probar las especialidades de la cercana
y popular Casa Mingo.
Palacio Real
Hoy en día no es utilizado como residencia real pero permanece intacto desde la última vez que lo fuera.
El recorrido abierto al público no cubre la totalidad de las salas y habitaciones, pero sí por las más
destacadas.
El palacio en sí es interesante por su arquitectura y sus jardines (hay dos: los de Sabattini y los jardines del
Moro). Además se pueden contemplar toda clase de artes decorativas y suntuarias dentro del ediﬁcio, así
como frescos estupendos de Tiépolo, por ejemplo, o pintura de Velázquez, Goya, Rubens, El Greco, Juan de
Flandes, Caravaggio, entre otros.
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