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Aunque parece que los termómetros se niegan a dar una tregua en la
capital, existen algunos rincones de Madrid donde es posible esquivar
la ola de calor y salir airoso. A continuación, una selección de
direcciones en las que disfrutar de la época estival rodeados de arte,

De izda. a dcha. y de arriba abajo: jardines de la Casa Museo de Joaquín Sorolla (foto: Marga Estebaranz), Café del
Jardín del Museo del Romanticismo, patio interior de La Tita Rivera y Real Jardín Botánico (foto: Sergio Enriquez-Nistal).
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en contacto con la naturaleza o degustando un buen picoteo. Porque
sí, hay vida más allá del Parque del Retiro...

Para 'culturetas'

Jardín de la Casa Museo de Joaquín Sorolla (General Martínez
Campos, 37). Diseñado por el propio pintor, el jardín que rodea la
casa del artista valenciano fue uno de sus mayores caprichos. Al patio
de inspiración andaluza, decorado con azulejos y tiestos, se suma el
jardín repleto de detalles: desde un pórtico con serliana hasta un
pequeño estanque. Rosas, geranios y adelfas hacen el resto.

Real Jardín Botánico (Plaza de Murillo, 2). Con más de dos siglos
de antigüedad, este lugar situado en pleno corazón de Madrid
esconde todo tipo de sorpresas para quienes optan por disfrutar de

Jardín de la Casa Museo de Joaquín Sorolla. ANTONIO HEREDIA
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una jornada en contacto con la naturaleza. Uno de sus puntos fuertes
es la variedad de itinerarios autoguiados que oferta. 'Árboles
singulares', 'Expediciones científicas' o 'Plantas aromáticas' son
algunos de ellos.

Jardín Parque Florido de la Fundación Lázaro Galdiano
(Serrano, 122). Tras disfrutar de las obras que el coleccionista navarro
atesoró a lo largo de su vida, una opción es proseguir la visita por la
zona ajardinada que rodea el edifico. Inspirado en los diseños del
paisajista italiano Alfonso Spalla, el espacio lo mismo acoge cedros y
palmeras que magnolios y plátanos.

Para románticos

Real Jardín Botánico. SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL
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Parque de El Capricho (Paseo de la Alameda de Osuna, s/n).
Construido por orden de la duquesa de Osuna y plagado de
referencias inglesas, francesas e italianas, constituye el único jardín
del romanticismo existente en Madrid. Algunas de sus estampas más
bucólicas incluyen un laberinto de arbustos, riachuelos y estanques e,
incluso, un palacete.

Café del Jardín del Museo del Romanticismo (San Mateo, 13).
Con una carta que incluye gran variedad de dulces e infusiones, este
salón de té ofrece cobijo en las calurosas tardes de verano, gracias a
la vegetación de hoja perenne que lo decora. Además, no es
necesario visitar el museo para poder acceder a él (aunque sí
recomendable).

Parque de El Capricho. DIEGO SINOVA
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Parque Quinta de los Molinos (Alcalá, 527). Situado en el distrito
San Blas-Canillejas, este espacio esconde en su zona norte
diferentes rincones llenos de encanto. Sus zonas ajardinadas repletas
de flores o un palacete de comienzos del siglo XX son algunos de los
lugares más fotografiados por sus visitantes.

Para descubrir

Patio secreto de Hermosilla (Hermosilla, 26). Este pequeño oasis
localizado en pleno asfalto traslada a los curiosos que se acercan
hasta él al mismo corazón de Londres. La decoración, cuidada al
detalle, corre a cargo de flores, guirnaldas y muebles vintage, cortesía
de las diferentes tiendas de decoración y complementos que se
encuentran aquí ubicadas.

Café del Jardín del Museo del Romanticismo.
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El Huerto de Lucas (San Lucas, 13). A medio camino entre mercado
de abastos y cantina, este proyecto dedicado a la cocina orgánica y
sostenible cuenta con un patio interior coronado por un lucernario,
perfecto para degustar un zumo de naranja, pomelo y lima o un
smoothie elaborado con fruta fresca ecológica.

Patio de Federica & Co. VICTORIA GALLARDO
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Monumento de Isabel 'la Católica' (Paseo de la Castellana). A
escasos metros del Museo Ciencias Naturales, junto a la Escuela
Superior de Ingenieros Industriales, se alza la estatua ecuestre del
escultor Manuel Oms que da nombre a este rincón, donde la
vegetación arroja varias sombras bajo las que poder cobijarse.

Para disfrutar con el estómago lleno

La Tita Rivera (Pérez Galdós, 4). Sin duda, su concurrido patio
interior es el mejor reclamo para visitar este establecimiento, entre
cuyas especialidades figuran el pulpo, las croquetas y los nachos.
Decorado como una antigua fábrica de cerveza, sus sidras y
combinados son otro de los puntos fuertes de su oferta.

El Huerto de Lucas.
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El Patio del Fisgón (Don Ramón de la Cruz, 26). Emplazado en unas
antiguas cocheras reconvertidas en un coqueto restaurante, el
interiorismo vintage y una oferta gastronómica desenfadada son sus
mejores distintivos.

La Tita Rivera.
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¿Te ha resultado interesante? 0

Te recomendamos

Tapanco (Trafalgar, 10). Con una carta en la que lo mismo caben
huevos fritos trufados que fajitas de pollo o lascas de berenjenas, este
local posee un patio interior pintado en vivas tonalidades y salpicado
por originales parasoles.

El patio del Fisgón.

Sí No SUSCRÍBETE
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