Cargado de historia en cada uno de sus rincones, el CASTILLO DE ALMODÓVAR es el
monumento ideal para conocer la época Medieval. Conocer a reyes, juglares, bufones,
magos y caballeros de aquella época y su imponente arquitectura, será toda una
experiencia para los alumnos.
Teniendo en cuenta que en la programación extraescolar de los colegios se proponen
excursiones a lo largo del curso, se ha preparado un programa cultural y lúdico para dar
cobertura a una de estas salidas.
Con este programa se pretende que los escolares adquieran conocimientos sobre la Edad
Media y sus personajes. Recibir toda esta información, adaptada a diferentes franjas de
edad, y en el entorno del majestuoso y excelentemente conservado Castillo de Almodóvar,
es toda una experiencia que permanecerá en el recuerdo de los alumnos.
Nuestro objetivo principal es que los escolares conozcan de primera mano y en este espacio
histórico la época medieval, así como profundizar de manera lúdica en uno de los temas
que se estudian en los diferentes cursos académicos.
Para los más pequeños, la visita a un castillo despierta un enorme interés por la magia que
esconde, y les permitirá cumplir uno de sus sueños: ser caballero medieval o una princesa.
Mientras que para los mayores, es una experiencia muy atractiva que, además de
disfrutarla, les permitirá obtener conocimientos que les servirán para reforzar lo aprendido
en el colegio.
Póngase en contacto con nosotros, les informaremos detalladamente de nuestro programa
cultural.

¡Hagan ya su reserva!
Estaremos encantados de poder atenderles.

¡Hola amigos!
Bienvenidos al CASTILLO DE ALMODÓVAR. Somos la princesa Zaida y el
Mayordomo Real D. Men Rodríguez de Sanabria y queremos mostraros un
adelanto de lo que podéis descubrir en nuestra fortaleza.
Todos los habitantes del castillo queremos que viváis una auténtica
aventura en la que seréis y formaréis parte de su historia. Venid a jugar
con la historia.
A continuación, os detallamos el grandioso viaje que disfrutaréis con
nosotros.
Ojalá nos veamos muy pronto.

D. Men Rodríguez de Sanabria.
Mayordomo real de S.M. D. Pedro I de Castilla.

PROGRAMACIÓN
10:50 h.

Hora aconsejada
llegada al castillo para:

de

- Desayunar
- Presentación de los reinos visitantes
- Explicación de las buenas maneras
en la fortaleza.

11:00 h. La Guardia Real abrirá las
puertas para dar comienzo a la
aventura.
¡Rápido! El caballero llega tarde a la
batalla y tenemos que ayudarle a
ponerse armadura.
Todos los habitantes de la fortaleza os
contarán miles de anécdotas.
Si os atrevéis, bajad a la mazmorra, que
os auguran sorpresas. ¿A quién
encontraréis?
Si un grato recuerdo os queréis llevar, en
la exposición de espadas os tenéis que
fotografiar.
Atentos a la magia de nuestros
hechiceros, que algunos se podrán
enamorar.
Y hablando de amor … ¿Conocéis la
bella historia de la princesa Zaida?
Prestad atención porque ella se
encuentra entre vosotros, y gracias a las
travesuras de nuestros bufones, la
encontraréis.
Por último, uno de nuestros reyes, os
nombrará caballeros y damas del
Castillo de Almodóvar. Era el acto más
importante en la Edad Media y tendréis
el honor de vivirlo.

14:30 h. Hora de comer!
15:00 h. Es el momento de divertirnos aún
más. Talleres y juegos van a completar
vuestra experiencia, y si lo deseáis, en
nuestra tienda, un maravilloso regalo
podréis comprar.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Nº mínimo de niños: 30
Gratuidades: Los docentes gozarán de gratuidad (1 por cada 15 alumnos)
Consulte con la organización. ¡Nos adaptamos al proyecto educativo con el que trabajáis en
clase!
Entregamos un cuaderno de actividades al final de la visita.
PRECIO: 14 € por alumno.

“Queremos formar parte de vuestros recuerdos”
CASTILLO DE ALMODOVAR
T: 957634055 – castillo@castillodealmodovar.com

DOSSIER INFORMATIVO.
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
castillo@castillodealmodovar.com
Si hubiera cambios en el transcurso de tiempo desde la reserva hasta el día de la visita, deberá́ ser
comunicado.
Una semana antes a la visita, la organización se pondrá́ 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 podrá́ 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 podrá́ anular la visita en caso de fuertes lluvias.

3. HORARIOS Y PRECIOS.
Visita teatralizada: 14 € / alumn@
El horario de la visita es de 11:00 h a 16:00 h, pudiendo ser modificado a petición del centro a la
organización.
En mayo y junio, debido a las altas temperaturas, el horario será de 10:00 a 15:00 h

4. ALMUERZO.
El almuerzo debe ser llevado desde casa. Es el único tiempo en el que los monitores no están con
los alumnos.

5. ACTIVIDADES.
Los alumnos podrán disfrutar de diferentes actividades en el castillo en el tiempo dedicado al ocio,
tras el almuerzo. Éstos serán:
-

Infantil: Pintacaras, creación de escudos, taller de caretas medievales, contrucción de
castillos …
Primaria (1º y 2º): Pintacaras, creación de escudos, bailes medievales, tiro con ballesta, …
Primaria (3º a 6º): Tiro con arco, tiro con ballesta, bailes medievales …

En época de calor, combatimos las altas temperaturas con batallas de globos de agua.
Disponemos de tienda de recuerdos en caso que los niñ@s quieran llevarse un recuerdo de su paso
por nuestras instalaciones.

6. GUÍAS DIDÁCTICAS.
Puesto que se trata de un proyecto cultural y de formación, hemos diseñado diferentes guías
didácticas dirigidas según ciclos.
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.

7. A TENER EN CUENTA
- Se ruega PUNTUALIDAD el día de la visita. De no cumplirla, el Castillo no se hace responsable de
los tiempos de la misma. Rogamos calculen el tiempo de viaje.
- Recuerden que la subida al Castillo es a pie.
- El Castillo no presenta peligro alguno para los alumnos. Todas las dependencias cuentan con
medidas de seguridad.
- Los alumnos están acompañados en todo momento por los monitores de las instalaciones
exceptuando el tiempo de comida.
- Las visitas que sean acompañadas por sus progenitores, tendrán las mismas normas que los
alumnos, siendo estos guiados por una monitora.
- Cada docente debe acompañar a sus alumnos durante el recorrido de la visita. Aquellos niños o
niñas con necesidades especiales, deberán ser acompañados en todo momento por su maestr@, no
pudiendo quedar sólo bajo la responsabilidad de la monitora.
- Ropa ligera y fresca en época de calor ó de abrigo en invierno y calzado cómodo.
- 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 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.

9. MEDIDAS ANTE EL COVID-19.
El Castillo de Almodóvar, además de ubicarse en un entorno al aire libre y rodeado de
naturaleza, cumple con la normativa sanitaria respecto al Covid-19:
- Espacios cerrados ventilados continuamente
- Puntos de higiene repartidos por todo el castillo.
- Material desinfectado tras cada uso.

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:
castillo@castillodealmodovar.com
direccion@castillodealmodovar.com

CASTILLO DE ALMODOVAR
T: 957634055
castillo@castillodealmodovar.com

