
  
 

DOSSIER INFORMATIVO PARA MAESTROS. 
 
 
Estimados maestros: 
 

Este dossier pretende resolver todas las dudas que puedan surgir a la hora de realizar la 

visita al Castillo de Almodóvar, así como informar a padres y madres de las actividades que sus 
hijos realizarán en la fortaleza. 

 

1. RESERVA. 
 

La reserva se puede hacer por teléfono 607.33.85.31 // 957.634.055 ó bien por correo 
electrónico castillo@castillodealmodovar.com  

 
Si hubiera cambios en el transcurso del tiempo desde la reserva hasta el día de la visita 

(nº de alumnos, cambio de docente por baja, etc), deberá ser comunicado. 

 
Aquellos colegios cuyos grupos superen los 70 alumnos, deberán abonar (en las fechas 

indicadas) una fianza del 50 % del total en cualquier entidad del Banco Popular al siguiente nº 
de cuenta  

ES63 0075 3108 97 0600076583 

Realizada la transferencia, deberán de enviar el justificante del ingreso escaneado a la 
dirección de correo arriba indicada. De no realizarse el ingreso en las fechas acordadas, se 

procederá a la cancelación de la visita. 
 

Una semana antes a la visita, la organización se pondrá en contacto con el colegio para 

confirmar todos los datos reservados. 

 

2. ANULACIONES. 
 
En caso de anulación por parte del colegio, se ruega que lo hagan con un mínimo de 1 

mes de antelación, para poder disponer de la fecha para otro colegio que sí esté interesado. 
 

El Castillo de Almodóvar podrá anular la visita de forma extraordinaria por motivos 
varios que estimen oportunos la gerencia ó la propiedad. En ese caso, se les comunicaría con 

antelación y se les ofrecería otra fecha (según disponibilidad) a la máxima brevedad posible. 

 
La organización también podrá anular la visita en caso de lluvias persistentes. 
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3. HORARIOS Y PRECIOS.  
 

Existen 2 tipos de visita teatralizada: 

 
Visita teatralizada sin almuerzo ………………………… 13 € / alumn@ 

 

 
Los docentes gozarán de gratuidad de entrada siempre y cuando sea acorde al número 

de alumnos que asistan a la visita. 
 

El horario de la visita es de 11:00 h a 15:30 h. 
Este horario podrá ser variado en función de la fecha en que reserve y del número de 

colegios que haya reservados para ese día, pudiendo ser el horario mencionado 

anteriormente, de 10:00 a 14:30 h ó de 10:30 a 15:00 h. 
 

4. ALMUERZO.  
 

El tiempo destinado al almuerzo es de 40 minutos, siendo el único periodo de tiempo 

que las monitoras no están con los alumnos. 
 

Entre semana NO HAY SERVICIO DE RESTAURANTE abierto al público, por lo que todos 
l@s maestr@s deben traerse su almuerzo de casa. 

 

Los lugares habilitados para ello, serán el patio de albero y la carpa del patio de armas, 
no pudiendo exigir el centro al Castillo el lugar para almorzar. 

 
Preguntad e informarse de nuestros almuerzos. Le pasaremos cotización de lo que nos 

pida sin compromiso a un precio económico. 

 

 

5. ACTIVIDADES. 
 
 

Los alumnos podrán disfrutar de diferentes actividades en el castillo en el tiempo 
dedicado al ocio, tras el almuerzo.  

 

Entre otros, serán: pinta caras, bailes medievales, tiro con arco, tiro con ballesta, 
juegos didácticos, manualidades,  … 

 
En épocas de calor, combatimos las altas temperaturas con batallas de globos de agua. 

 
Debido a la ilusión de los niñ@s por llevarse un recuerdo del Castillo, disponemos de 

una tienda de recuerdos en la que pueden adquirir diferentes artículos de la fortaleza a 

precios asequibles. Consideramos la entrada a tienda como una actividad más. 

 
 
 
 



6. GUÍAS DIDÁCTICAS.  
 

Puesto que se trata de un proyecto cultural y de formación, también hemos diseñado 

diferentes guías didácticas, cada una de ellas dirigida según edades ó cursos. 

 
Su lenguaje visual es muy atractivo y llamativo; cuenta con ilustraciones y textos 

explicativos de los contenidos aprendidos durante la visita, así como otras actividades 
complementarias. Unas actividades que sirven de estímulo para recordar lo aprendido. 

 

No lo dude y solicítelas al Castillo cuando quiera, bien antes ó después de realizar su 
visita. Son gratuitas!!!!!!. 

 

7. A TENER EN CUENTA  
 

- Calculen la distancia entre su localidad y el Castillo de Almodóvar.  
Se ruega PUNTUALIDAD el día de la visita. De no cumplirla, el Castillo no se hace 
responsable de los tiempos de la misma.     

 

- Recuerden que la subida al Castillo es a pie. PROHIBIDO subir en autobús debido a la 
estrechez del camino. Contamos con un parking privado en la parte baja de la montaña 
donde el bus puede estacionar. 

Si lo desean pueden contactar con el Tren Turístico de Almodóvar del Río para hacer la 
subida al Castillo (José Patiño 678 385 985). Este servicio no es responsabilidad de 

Castillo de Almodóvar, por lo que no nos hacemos cargo de cualquier problema que 
surgiera al respecto. 

 

- Se aconseja que antes de la entrada los alumnos coman algún tentempié traido de 
casa.  

 

- El pago se hará en taquilla de entrada antes del comienzo de la visita.  
 

- Recuerden que el mínimo de alumnos a pagar es de 30 alumnos. En caso de superar el 
número máximo de alumnos, la organización no se hace responsable del resultado de la 
visita. 

 

- El Castillo no presenta peligro alguno para los alumnos. Todas las dependencias 
cuentan con medidas de seguridad. 

 

- El grupo está acompañado en todo momento por monitoras que guían a los alumnos.  
 

- Las visitas que sean acompañas por padres, tendrán las mismas normas que los 
alumnos, siendo éstos guiados por una monitora.  

Rogamos se haga hincapié a las madres que acompañen en la visita, que cumplan las 
normas expuestas por las monitoras, para un buen funcionamiento de la visita. De no 

ser cumplidas, el Castillo no se hace responsable del resultado de la misma. 

 

- Existe un lugar destinado para las mochilas de los alumnos, para que puedan estar 
libres de peso durante la visita. 

 

- Cada maestr@ debe acompañar a sus alumnos durante el recorrido de la visita, ya que 
las monitoras son meramente guías. Aquellos niños con necesidades especiales, 



deberán ser acompañados en todo momento por su maestr@, no pudiendo quedar sólo 
bajo la responsabilidad de la monitora. 

 

- Los maestr@s no podrán elegir ni imponer a la organización dónde, cómo y cuando 
realizar la visita y sus actividades. 
 

- Los alumnos tienen prohibido el uso de móvil durante la visita cultural.  
 

- Ropa ligera y fresca en época de calor ó de abrigo en invierno y calzado cómodo. 
 

- Las cámaras de fotos SI están permitidas. Las cámaras de video NO están permitidas. 
 

- Existen máquinas expendedoras de snacks y bebidas.               
 

- Disponemos de una tienda de recuerdos dónde poder comprar diferentes artículos 
medievales y personalizados del Castillo.  

 

- Se entregará una valoración para ser cumplimentada por los docentes. Su opinión es 
muy importante para seguir mejorando en nuestros servicios. 
 

- Los docentes tendrán una cortesía por parte de la organización a media mañana en un 
lugar habilitado para ellos.   
 

- Nos adaptamos a cualquier proyecto ó trabajos realizados en clase (Letrilandia, 
proyecto Anaya, etc…). Coméntelo al hacer la reserva. 

 

 
 
 

8. INFORMACIÓN ÚTIL. 
 

El Castillo de Almodóvar se encuentra en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, a 
22 km de Córdoba, a la que se accede por la A-431. 

 

 Distancias kilométricas desde diferentes ciudades andaluzas: 
 

- De Sevilla a Córdoba, 143 km aprox.  1 h 45 min. A-4. 

- De Jaén a Córdoba, 106 km aprox. 1 h 40 min. A-306. 

- De Málaga a Córdoba, 159 km. 1 h. 55 min. A-45. 
 

Si desean aclarar dudas ó necesitan información complementaria, pueden contactar con 
nosotros en los teléfonos 607.338.531 ó 957.634.055 ó a través de los siguientes correos: 

colegios@castillodealmodovar.com ó castillo@castillodealmodovar.com 
 

 

Estaremos encantados de atenderles. 
 

mailto:colegios@castillodealmodovar.com
mailto:castillo@castillodealmodovar.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


