
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS TEATRALIZADAS 

PARA ESCOLARES 
 



 

 

¡Hola amigos!, 

 

Bienvenidos al Castillo de Almodóvar. Me llamo Merlón y soy el bufón de la 

Corte. Junto al resto de habitantes, vivo en el Castillo de Almodóvar y me gustaría 

mostraros en un pequeño viaje lo que próximamente podéis descubrir vosotros mismos. 

 

Juglares, presos, magos, caballeros, bufones y reyes son algunos de los 

pobladores del conocido Bastión de Andalucía. Entre todos, os haremos vivir una 

magnífica aventura en la que vosotros seréis parte de la historia del Castillo. 

 

Las damas y caballeros de la Corte serán vuestros anfitriones y os mostrarán 

todas las estancias, os contarán todas las historias y batallas que aquí acontecieron hace 

muchos años y os guiarán por todos los rincones de la fortaleza. 

 

¡¡Venid a pasear y a jugar con la historia!!  

 

A continuación, os muestro el maravilloso viaje en el tiempo que viviríais con todos 

nosotros. 

 

 

¡¡¡Esperamos veros pronto!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programación: 

11:00 h … Llegada al castillo.  

- Recibimiento en la entrada por la Guardia Real y por los habitantes de la fortaleza. 

- Presentación de Reinos y explicación de buenas maneras en la fortaleza. 

Comienzo de la visita: 

- ¡Démonos prisa! Monsieur Tontin llega tarde a la batalla y tenemos que ayudarle a 

ponerse la armadura. 

 

- Nuestras damas os contarán todas las aventuras ocurridas hace cientos de años. 

 

- Los más pequeños (Educ. Infantil) disfrutareis en la gran Torre del Homenaje de las 

canciones del juglar Rodriguín. 

Los más grandes (Educ. Primaria), tras visitar la Torre del Homenaje, bajareis a la 

mazmorra, dónde conoceréis a ANSELMO el herrero, nuestro nuevo habitante.  

 

- ¡Si queréis captar un bonito recuerdo visual, la Exposición de Espadas es el lugar ideal!!! 

 

- ¿A que no sabéis cómo comenzaba un Asedio al Castillo?? En la Torre Cuadrada podréis 

descubrirlo gracias a dos maquetas gigantes de la fortaleza. 

 

- No paséis de largo y descubrid en la Torre del Maestre los restos arqueológicos 

encontrados durante las obras de restauración. ¿Sabéis quién os recibirá por arte de 

magia en su interior??? 

 

- Antes de bajar a los patios, descubriréis nuestro NUEVO ARMERO. En él, podréis probaros 

partes de una armadura.  

 

Ya quedan menos habitantes. ¿Quién nos falta? 

- ¿Conocéis la bonita leyenda de la Princesa Zayda y el Príncipe Fath Al-Mamum? Prestad 

atención, porque se encuentran entre vosotros y gracias a las travesuras del Bufón 

Merlón, los descubriréis. 

 

- No podéis marcharos del Castillo sin que Su Majestad el Rey Pedro I, o en su ausencia, la 

Reina Dña. Blanca de Borbón os nombre Caballeros y Damas de vuestro Reino. Era el acto 

más importante en la Edad Media y vosotros vais a tener el honor de vivirlo. 

 

14:30 – 15:00 h … ¡¡¡Hora de comer!!!!! Pedidle a mamá y papá que os eche en la mochila 

vuestro pic nic favorito 

15:00 – 16:00 h … Disfrutemos del Castillo. 

Para concluir la jornada, podréis entrar en nuestra tienda de regalos dónde encontraréis cientos 

de regalitos para llevar como recuerdo de vuestro paso por esta fortaleza.  



 

 

Realizaréis diferentes actividades (según edades) y os podréis convertir en auténticos arqueros 

tirando con el arco o con la ballesta. 

Otros datos de interés. 

Nº de alumnos permitido en el día: Mínimo 30 y máximo 190 alumnos  

Precio por alumno: 13 €. 

Gratuidades: Todos los maestros gozarán de gratuidad, siempre y cuando sea un número acorde al 

número de alumnos. 

Otras observaciones: 

- Debido a la gran demanda de esta visita, el castillo acogerá a más de un colegio al día (según 

temporada y número de alumnos), siendo el trato absolutamente personalizado y el personal 

destinado a cada uno de los colegios totalmente independiente. 

- El colegio no podrá elegir las zonas a ocupar, siendo la organización quien decida tal cuestión 

según orden de reserva y dependiendo de los espacios disponibles según agenda del castillo. 

- Si no le viene bien nuestros horarios, consulte otras opciones.  

- Los colegios que superen los 75 alumnos, deberán hacer el pago del 50 % de los alumnos que 

asistirán a la visita un mes antes de la visita. 

- La Visita puede ser adaptada (previo aviso) al método educativo que se imparta en clase. 

- Se hará entrega de un cuaderno de actividades por alumno el día de la visita  

 

 

 

 

 

 

¡Visitadnos! 

¡Queremos formar parte de vuestro recuerdo medieval! 

 

 

 

 

 

T: 957 634 055 

castillo@castillodealmodovar.com 

www.castillodealmodovar.com 

http://www.castillodealmodovar.com/

