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JARDINES DE LOS PALACIOS DE LA  
FINCA DE VISTA ALEGRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el número 179 de la calle del General Ricardos, al otro lado de la verja está 
la Finca Vista Alegre, un magnífico jardín histórico. La Finca Vista Alegre se 
convirtió en Real Sitio tras ser adquirido en 1831 por la reina María Cristina, 
esposa del rey Fernando VII, y más tarde pasó a la reina Isabel II, que lo acabó 
vendiendo a José de Salamanca, marqués de Salamanca.  
 
En 1883 los herederos del noble vendieron la finca al Estado. En 2018, la 
Comunidad lo declaró Bien de Interés Cultural (al ser uno de los nueve jardines 
históricos de Madrid).  
 
La finca, de 45 hectáreas, acoge ahora más de 40 edificios públicos —en su 
mayoría pertenecientes al Gobierno regional, aunque también de dos 
ministerios— y se encuentra dividida por varios muros que impedían pasear por 
el conjunto. En la primera fase de los trabajos de recuperación se ha eliminado 
la valla que separa los jardines de los dos palacios principales, situados en el 
noroeste de la parcela, permitiendo el acceso a una zona de 11 hectáreas. 
 
 
El itinerario visitable incluye los jardines y elementos más representativos de la 
quinta decimonónica; el Jardín Romántico, la Plaza de las Estatuas, la Ría y el 
Parterre. Los palacios, edificaciones y elementos singulares se encuentran en 
distintas fases de su rehabilitación.  
 
 

Este próximo fin de semana ya está completa su visita. El lunes 10 a partir de 
las 8 horas se habilitarán las reservas para el sábado 15 y el domingo 16 
de mayo y así, sucesivamente. Reserva tu plaza aquí  
 
Visitas sábados, domingos y festivos en horario de 10 a 20 horas, hasta septiembre, y de 10 a 18 horas de 

octubre a marzo. Duración máxima de 90 minutos. 
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