
Museo de Falúas Reales de Aranjuez, unas

embarcaciones dignas de reyes
 
  

 

Este curioso y pequeño museo contiene un conjunto de bellas embarcaciones en las que los

reyes de España navegaban por el rio Tajo. Está situado dentro de los Jardines del Príncipe,

en la ciudad de Aranjuez.

 

El museo de Falúas Reales 

 

 

 

En el museo se exponen siete embarcaciones, cada una de ellas con una curiosa e

interesante historia sobre los reyes de la época. Entre ellas la falúa de Carlos IV, construida

en Cartagena, o la hermosa góndola de Felipe V, también podrás conocer la barca donde

paseaba Alfonso XII cuando era un niño.

 

En el museo también se puede disfrutar de una colección de pinturas sobre la escuadra

española del siglo XIX, así como de un conjunto de cañones fabricados en bronce durante el

reinado de Fernando VI y diferentes utensilios usados para la navegación de las falúas.

 

Visita al museo de Falúas Reales 

 

 

 

La visita a este museo está incluida en la entrada para la visita al Palacio Real. Las entradas

se adquieren en las taquillas del Palacio Real o a través de su página web.

   

Con niños, Curioso, Escondido, Tranquilo, Urbano
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Como llegar
   

Provincia:   Madrid

Localidad:   Aranjuez

Coordenadas:   40º 02' 34'' N,  03º 36' 07'' O   /   Lat:  40.043  Lon:  -3.602

   

El Museo de Falúas Reales de Aranjuez se encuentra en de los Jardines del Príncipe, muy

cerca del Embarcadero Real.

 

Acceso por la puerta Principal del Jardín del Príncipe o Calle de Colmenar s/n.
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Más información en: 

   
https://www.rinconalia.es/000130-museo-de-faluas-reales-de-aranjuez-jardin-del-principe-madrid.html

   

Autores de las fotos:

   
Foto 1: Por Patrimonio Nacional  https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/Fal%C3%BAas

Foto 2: Por Patrimonio Nacional  https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/colecciones/Fal%C3%BAas

Foto 3: Por wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museo_de_Faluas_Reales#/media/File:Aranjuez_Museo_Faluas.jpg

Foto 4: guias-viajar.com - Embarcadero Real - https://guias-viajar.com/madrid/pueblos-alrededores/aranjuez-museo-faluas-reales/

Pág. 3 https://www.rinconalia.es/


	Museo de Falúas Reales de Aranjuez, unas embarcaciones dignas de reyes

