
PARQUE EUROPAPARQUE EUROPA

Planes gratis en familia

Un parque precioso y bastante

desconocido que encontramos en el

distrito de Barajas. Construido por los

Duques de Osuna, la duquesa hizo de

este espacio un paraíso natural en su

época. Abandonado tras la muerte de

la duquesa ha sido rehabilitado por el

Ayuntamiento de Madrid en 1999.

Merece la pena visitar esta joya.

Enclave paralelo al Manzanares a
lo largo de varios distritos. En este
parque vamos a encontrar
monumentos históricos e
instalaciones de ocio y cultura al
lado del cauce de un río que ha
recuperado su biodiversidad a
pasos agigantados.

EL CAPRICHO

en la Comunidad de Madrid

Lo encontramos en el distrito de SanBlas-Canillejas. Inicialmente era unafinca de recreo con zonas de
explotación agrícola, pero sus
diferentes propietarios fueron
construyendo edificios y arquitecturasdeclaradas de alto interés. Posee
numeroso arbolado siendo las
estrellas los almendros que cuandoflorecen en torno a febrero se
convierten en todo un espectáculo.

Encontramos este curioso parque en Torrejón de Ardoz
donde podemos ver réplicas de diecisiete monumentos
europeos y un fragmento original del Muro de Berlín.
Visítalo si quieres tener a la vuelta de la esquina, por
ejemplo, la Puerta de Brandenburgo la Torre de Belém, la
Fontana de Trevi, la Torre Eiffel o el Puente de Londres. 

Situado en el Barrio de Salamanca, es

un hermoso parque que fuera sitio real

en tiempos de Felipe IV. Por él discurre

el arroyo del Abroñigal cuyas aguas

han sido consideradas en tiempos las

mejores de Madrid. A principio del siglo

XX fue un parque de atracciones. Ofrece

un jardín de tipo paisajista con diversos

desniveles y formado por praderas

surcadas por sinuosos paseos y
escaleras rústicas de piedra.

Desde Happy 365 queremos
recordaros la importancia de
tener ocio en familia para
promover relaciones de
calidad entre vosotros/as?

QUINTA FUENTE EL
BERRO

QUINTA DEL MOLINO 

ALMENDROS EN FLOR

PAZ Y TRANQUILIDAD

¿Sabes que en la
Comunidad de Madrid
hay un montón de
PARQUES DIFERENTES y
súper interesantes donde
poder pasar un rato
maravilloso?

DESCUBRE LOS MONUMENTOS MÁS

INTERESANTES DE NUESTRO CONTINENTE

¡Os mostramos algunos de ellos!

MADRID RIO

UN BONITO PASEO

UN PRECIOSO JARDIN

¡Seguro que conseguís hacer
de estos enclaves, lugares

especiales para vuestra
familia!


