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Organizamos un fin de semana entre 

amigos en una ciudad española

• Palacio de Cibeles

• Museo del Prado

• Parque del Retiro



Nuestro recorrido

•Durante nuestros tres días en España 

decidimos visitar el Palacio de Cibeles, el 

Museo del Prado y el Parque del Retiro 

porque son tres actividades diferentes y 

todas están en Madrid, la capital de España. 

Visitamos al Palacio de Cibeles el primer 

día, el segundo a las 16h fuimos al Museo 

del Prado y el último día antes de tomar el 



Palacio de Cibeles



Palacio de Cibeles

• El Palacio de Cibeles también llamado Palacio de

Comunicaciones. Es un edificio público en

Madrid. Desde 2007, es la sede principal del

Ayuntamiento. Fue construido el 9 de septiembre

de 1909 e inaugurado el 14 de marzo de 1919.

Este monumento es muy emblemático en Madrid,

muy grande y está ubicado en una plaza muy

famosa de Madrid.. Apreciamos mucho el Palacio

de Cibeles porque es muy hermoso. También es



Museo del Prado



Museo del Prado

• El Museo Nacional del Prado de Madrid es una

de las pinacotecas más grandes e importantes

del mundo. Presenta principalmente pinturas

europeas. Visitamos el Museo del Prado y su

exposición permanente de 1300 obras que trazan

la historia del arte europeo desde el siglo XII

hasta el siglo XIX, ya que era muy impresionante

y las obras eran magníficas. También es

considerado el museo de arte más importante del



Parque de Retiro



Parque de Retiro

• El Parque del Retiro es el parque más importante 

de Madrid desde 1868 cuando abrió sus puertas 

al público. En este parque se encuentra el 

monumento a Alfonso XII que fue inaugurado en 

1922. El Palacio de Cristal fue construido en 

1887 y hay muchas exposiciones temporales. 

Fuimos el domingo a la misma hora que la 

mayoría de los madrileños.



Comparaciones

• Preferimos el Palacio de Cibeles al Museo del Prado 

porque el Palacio de Cibeles es mejor que el Museo del 

Prado.

• Preferimos el Parque de Retiro al Palacio de Cibeles 

porque el Parque del Retiro tiene m[as espacio verde 

que el Palacio de Cibeles.

• Preferimos el Museo del Prado al Parque del Retiro 

porque el Museo del Prado es menos alto que el 

Parque del Retiro.


