
 
 

 

 

 

Madrid, 22 de Febrero  de  2017  

 
 
 

EL PARDO 

Quien no ha oído cantar eso de “Un día de san Eugenio yendo hacia el Pardo 
le conocí…”. Pues nosotros vamos a saber por qué 
iban al Pardo y por qué precisamente el día de San 
Eugenio. 

También sabremos porque hay un Palacio y……    

 

Una casita del príncipe, porque como supondréis no están allí por casualidad; tengo entendido que 
algo de culpa tuvieron los jabalís.  

Y es que, por tener, este lugar tiene hasta un Cristo de titularidad propia.                                             

De todo esto y otras cosas, sabremos y conoceremos en la visita que realizaremos el próximo día 
29 de marzo a los Reales sitios de El Pardo, en la que veremos el 
Palacio Real (interior y jardines), Iglesia de la Virgen del Carmen 
(interior), Casita del Príncipe (Interior y jardines) Casa de infantes y 
antigua casa de Oficios y por último el convento de el Cristo de El 
Pardo. 

Tras tan agotadora mañana comeremos en el Restaurante El Gamo. 

Tras comer nos iremos hasta la quinta del Marqués de Arco y daremos un paseo por sus jardines, 
viendo el palacio en su exterior y sabiendo de su historia. 

El Pardo es un lugar que está en nuestra memoria por ser la residencia del último dictador, pero es 
muchas más que eso, tanto en historia, sociedad, cultura y arquitectura, por algo fue y es  Rial sitio. 

Día de la actividad:    29-03-17 

Plazas:     55 

Punto de encuentro:  Estación de Atocha Renfe (C/ Méndez Álvaro, esquina c/ 
Tortosa). 

Hora:  9,00 

Precio: 54,- € 

 



 
 

ÚLTIMO DÍA DE PAGO 6 DE MARZO    

Tomás Lafuente. 

 
Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 

(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede llevar un 
acompañante), Nombre, Apellidos, Teléfono móvil y Dirección de correo electrónico. 

Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de CaixaBank: 
ES30 2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO Servicios), 
indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 

¡¡¡Atención, hemos cambiado el número de cuenta para el ingreso, la del Banco 
Popular, ya no es válida!!! 

Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico:  
prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
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