
Iniciamos nuestro trayecto hacia el Museo de Ciencias 
Naturales

El actual Museo Nacional de Ciencias
Naturales fue creado por el Rey Carlos III, en
1771.
Las colecciones del Museo están integradas
por más de seis millones de ejemplares.1 La
plantilla consta de más de 300 personas
trabajando en labores de investigación,
exposición y guía.
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Aquí podemos ver disecados un
elefante africano, un tigre de
Tasmania y un gran oso que ante
la mirada desafiante daba la
sensación de que nos
encontrábamos ante un gran
peligro .
El asombro de las hermanas no
pudo ser mayor.
No habían tenido la oportunidad
de encontrarse frente a una gran
riqueza que nos muestra la
naturaleza.



Megaloceros matritensis, una nueva
especie de ciervo gigante que habitaba
en Madrid.

Megaloceros matritensis tiene una edad de
300.000-400.000 años y su descripción se ha
basado en fósiles recogidos en el valle del
Manzanares.



En éste gran laboratorio disecaban
los animales para conservarlos

con apariencia de vivos y facilitar
así su exposición, estudio y
conservación.



Después de realizar una gran
expedición por el reino animal nos
dirigimos a éste gran restaurante
que supo deleitarnos con platos
castizos de la Comunidad.

!!!Delicia de sabores!!!!



El menú constaba de :
entremeses variados (Crema de nécoras, twister de langostinos brocheta de
atún con setas, lomo ibérico de bellota,pastel de pescado de roca
Un segundo plato:
Cachopo con verduras/bacalao con salsa marinada
Postre:
Hojas de queso azul con dulce de manzana
Tarta tradicional charlota



La fuente de Cibeles (más conocida por los
madrileños como La Cibeles) es una fuente
monumental de la ciudad de Madrid situada en
la plaza del mismo nombre, en la zona centro de
la capital española.
La fuente representa a la diosa madre Cibeles,
identificada en el panteón griego con Rea, madre
de los dioses olímpicos y símbolo de la tierra y la
fecundidad, sobre un carro tirado por leones

(Atalanta e Hipómenes)



El Palacio de Cibeles (denominado antes Palacio de Telecomunicaciones o Palacio
de Comunicaciones) es un conjunto integrado por dos edificios de fachada
blanca ubicados en uno de los centros del Madrid histórico. La primera piedra
del edificio se colocó en el año 1907 y se inauguraría oficialmente el 14 de marzo de
1919, comenzando su funcionamiento como moderna central de distribución de
correos, telégrafos y teléfonos. Ya en el año 2007 comenzó a albergar las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Madrid



LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

El día 4 de abril de 1883 el rey Alfonso XII puso la primera piedra del nuevo
edificio, que sería la futura catedral de Madrid, en unos terrenos que, por
mediación de la reina María de las Mercedes de Orleans, muy devota de la
Virgen de la Almudena, fueron cedidos por el Patrimonio real en 1879.

En ésta Catedral se casó Don Felipe de Borbón y Doña Leticia Ortiz,
actuales Reyes de España. Hubo mucha emoción por parte de las
Hermanas. Sin duda será siempre una reliquia histórica.



PALACIO REAL

Palacio real más grande de Europa 
Occidental,2y uno de los más grandes del 
mundo.

El palacio fue construido por orden del
rey Felipe V, destruido casi del todo por un
incendio en 1734. Su construcción comenzó
en 1738. Actualmente es utilizado para
ceremonias de Estado y actos solemnes

¡Que gran lugar para pasear
digno de admiración!

about:blank


Dejo la diapositiva más importante para
todas nosotras. Sin lugar a dudas la Madre
Antonia que en cada sitio que recorríamos
en éste viaje, todas las hermanas la llevaban
en sus corazones.

FIN DE LA EXCURSIÓN


