
VISITA GUIADA POR MADRID 

“LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA 

FLORIDA Y SU ENTORNO” 

Con Paco Juez 
 

Domingo,26 de marzo de 2023 a las 11:00h. 

 

Os traemos una nueva visita guiada con nuestro querido Paco Juez. Para visitar la ermita de 

San Antonio de la Florida, es un pequeño tesoro de la ciudad de Madrid, ignorado aún por muchos 

de sus habitantes. Calificada por algunos como la Capilla Sixtina de Madrid, destaca, no solo por su 

encantadora arquitectura, sino sobre todo por las maravillosas pinturas murales de Goya, dedicadas 

a ilustrar un milagro de San Antonio de Padua.  

 

En este paseo recorreremos el entorno de la ermita, 

construida en 1792 por Francesco Fontana junto al río 

Manzanares y decorada seis años después por Goya y 

recordaremos la historia del Real Sitio de la Florida. Por 

la orilla del Manzanares, podremos ver el precioso 

puente de la Reina Victoria, la escultura de Goya y otros 

puntos de interés en la zona, para centrarnos finalmente 

en la belleza fascinante de la ermita, con sus increíbles 

pinturas. Después de analizar la técnica de los frescos 

goyescos, de admirar su belleza formal y de explicar los 

motivos representados en muros y cubiertas de la ermita, 

podremos visitar también la tumba del genial pintor 

aragonés, ya que el monumento se convirtió a principios 

del siglo XX en panteón funerario de Goya.  

 
 

Profesor: Paco Juez, doctor en Geografía e Historia.   

Punto de partida: Paseo de la Virgen del Puerto / esquina cuesta de San Vicente a 

las 10:40h. 
https://goo.gl/maps/RnwpUvSyEwaxzzBx5 

Finalización: Ermita de San Antonio de la Florida 

Duración: 2 horas  

Máximo: 25 personas  

Precio por persona: 12 euros.  

Información e inscripciones: Francisco Juez Juarros 616 59 27 86 

Para apuntarse llamar a Paco para confirmar plaza y hacer ingreso en la cuenta  

BBVA ES34 0182 1168 45 0201 541632 

Indicando Nombre y el concepto “Visita SAN ANTONIO” 

https://goo.gl/maps/RnwpUvSyEwaxzzBx5

