
Parque del Capricho – Castillo de la Alameda de Osuna – Campo 
de las Naciones y PICNIC 

 
28 de marzo - 10:15 am 

 

Ruta: 
Empezamos en una de las joyas de la ciudad de 
Madrid: El Parque El Capricho, de 14 hectáreas, a 
lo largo de las cuales se extienden 3 tipos de 
jardines; el de estilo francés le aporta su carácter 
refinado, mientras que el italiano le aporta el 
encanto del movimiento del agua y la decoración 
a base de fuentes y estatuas. El estilo inglés es el 
que marca la mayor parte del parque, 
mostrándose salvaje y lleno de vida como la 
naturaleza misma. 
 

 
El parque cuenta con un extenso terreno repleto de 
rincones en los que merece la pena perderse. Algunos de 
los puntos más destacados del parque son el Casino de 
baile, donde se celebraban grandes fiestas; el Templete de 
Baco… el Palacio… y por supuesto una sorpresa que muchos 
no conoceréis y estaremos encantados de contaros… 
De El Capricho nos trasladaremos hasta el castillo de la 
Alameda de Osuna, único castillo dentro de la ciudad de 
Madrid, que data del siglo XV.  
 
Después de esta parte cultural de la jornada comenzaremos 
una ruta circular en al Campo de las Naciones, donde 
recorreremos aproximadamente 9 km por sus diferentes zonas y rincones…  
Para terminar, sobre las 14:30, nos sentaremos en una sus praderas y comeremos en “plan” picnic que cada 
uno se haya preparado. Existe la opción de ir a comprar bebida en las proximidades del parque una vez nos 
hayamos asentado… Pasaremos un buen rato seguro!!! 
 
 



 
 

Ficha Técnica: 
 

• Punto de salida: Metro de El Capricho 
(Línea 5) 

• Distancia: 14 km  

• Desnivel: 100 m. 

• Tipo de ruta: Circular 

• Tiempo estimado: 5h a 7h (vuelta libre) 

• Dificultad: baja 

• Recomendado: calzado cómodo y manta 
para el picnic 

 

 
Otros datos:  
• Hora de salida: 10:15 am: Se recomienda estar en el punto de salida sobre las 10:00. 

• Regreso: Libre 

• Precio: 12 €  

• Reserva: 5 € (Pago reserva antes del 26 de marzo) en el número de cuenta siguiente: 

o Nº cuenta LA CAIXA ES79.2100.1913.1402.0017.2220 

o Titular: PURAVIDA senderismo S.L 

o Enviar WhatsApp de confirmación al siguiente número: 629 132 616 

 
Devolución importe del viaje situación COVID 19: 
Se devolverá el importe íntegro del viaje, siempre y cuando se den las siguientes condiciones: 

• Que esté empadronado en una zona que este bajo restricciones de movilidad o Estado de Alarma publicado en el BOE 
el día de la salida. 

• Que las zonas por donde discurre el viaje estén bajo restricciones COVID 19 que impidan la realización del mismo. 
 

Incluye: 
• Guía y monitores 

• Seguro R.C. 

• Conocer gente ...Y la sonrisa que seguro que tendrás durante toda la jornada. 
 

¿Qué no está incluido?  
• Todo lo que no se describa en el apartado “incluye”. 

• El PICNIC: importante llevar bebida, un bocata, frutos secos… 
• Recomendamos llevar MASCARILLA tipo FFP2 

 programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de logística, o incluso por seguridad del grupo o por consejo del guía. 


