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Actividades familiares
2018

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara
organiza cada año una serie de actividades familiares gratuitas,
destinadas a dar a conocer el patrimonio de la ciudad, siguiendo
una línea didáctica, lúdica e integradora.
Para ello, se proponen dos tipos de actividades:

Talleres:
En ellos, los asistentes pueden disfrutar de la historia
de Guadalajara y de su patrimonio, a través de una
visita didáctica por uno o varios de los monumentos
de la capital y un taller de manualidades donde
practicar lo aprendido.
Duración: 1h y 30´.

Visitas:
Orientadas a familias que visitan Guadalajara con
niños. Conducidas por un educador, las visitas
intentan dinamizar el acceso y el acercamiento del
público infantil a los monumentos de la ciudad.
Duración: 1h y 30´.

Una producción de

Todas las actividades están dirigidas a niños de edades
comprendidas entre los 4 y los 10 años, acompañados
siempre de un adulto, para favorecer así la interacción de toda
la familia en la participación de la visita.

¿Cuál es el precio de estas actividades?
Como hemos indicado, la participación es gratuita previa
inscripción.

¿Cuál es el horario de atención al visitante de la
Oficina de Gestión Turística Municipal?
De lunes a jueves, y domingo o festivos:
10:30 a 14:30 h.

¿Cuántas plazas hay para cada taller o visita?

Viernes y sábados:
10:30 a 14:30 h y de 17:30 a 19:00.

El aforo de participación de los talleres y de las visitas está
limitado a 30 personas. Si te has inscrito y no puedes asistir,
ponte en contacto con la Oficina de Gestión Turística para que
otras familias interesadas puedan ocupar vuestra plaza.

¿Dónde se ubica la Oficina de Gestión Turística
Municipal?
En la Glorieta de la Aviación Militar Española, s/n, junto al parque

¿Cómo me inscribo?
Llamando a la Oficina de Gestión Turística Municipal o mandando
un email e indicando la actividad o actividades en las que quieres
participar.

Teléfono Oficina Gestión Turística: 949 887 099.
Email: turismo@aytoguadalajara.es
También puedes inscribirte de manera presencial.

de San Antonio.

Abril - octubre
2018

Programación de
actividades familiares
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Taller: Cápsulas del tiempo y mensajes al futuro.
Visita: Cuenta, cuenta la leyenda.

Mayo
Taller: Cápsulas del tiempo y mensajes al futuro.
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Visita: Torreones y escudos, legado de escudos y señores.
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Junio
Taller: ¡Extra, extra: invento revolucionario!.

Julio
Taller: ¡Extra, extra: invento revolucionario!.
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Octubre
Taller: Animales fantásticos y dónde encontrarlos...
en Guadalajara.

Visita: Mudéjar, la huella del medievo.
Taller

Visita
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Descripción de
actividades familiares

“Cuenta, cuenta la leyenda”
Todas las ciudades, encierran historias y relatos forjados con el
paso de los años; Guadalajara cuenta con sus propias leyendas,
surgidas en torno a monumentos y personajes representativos
de la ciudad. ¿Te animas a conocerlas?
La reconquista de la ciudad, en torno a la figura de Álvar Fáñez;
el mito de Hipómenes y Atalanta, recogido en los frescos que
decoran las salas de la planta baja del Palacio del Infantado;
la trágica historia de los Amantes del Torreón del Alamín, los
entrenamientos medievales de la ‘Real Orden de Caballeros de
la Banda’ en la ‘Carrera’ o calle del Capitán Boixareu Rivera, o
los dragones de la Iglesia de San Francisco, son algunas de las
leyendas que se han ido asimilando a espacios destacados de
la ciudad y que posibilitan esta visita familiar.

Fechas:
•

Sábados 10 y 24 de marzo.

•

Sábados 14 y 28 de abril.

Hora: 17 h.
Recorrido: Torreón de Álvar Fáñez, Palacio del Infantado,
Torreón del Alamín, Iglesia de San Francisco y Calle del Capitán
Boixareu Rivera.

“Cápsulas del tiempo, mensajes al futuro”
Las cápsulas del tiempo revelan cómo era la vida y la gente de
otras épocas.
Pequeños objetos y recuerdos, encerrados en curiosos
receptáculos, lanzan mensajes al futuro que llegan hasta
nosotros desde otros tiempos, a veces muy remotos.
Con este taller, conoceremos algunas de las cápsulas del tiempo
más curiosas encontradas hasta la fecha y aprenderemos a ver
algunos monumentos como tesoros de otros tiempos que, sin
estar enterrados o escondidos, nos cuentan mucho de la época
en la que fueron construidos y de los mecenas que los financiaron.
Además, os proponemos la realización de vuestra propia cápsula
del tiempo, para lo que será necesario reflexionar acerca de la
información y los mensajes que queréis transmitir a los niños del
futuro.

Fechas:
•

Sábados 7 y 21 de abril.

•

Sábados 5 y 19 de mayo.

Hora: 12 h.
Lugar: Palacio de la Cotilla.

“Torreones y escudos, legado de guerreros y
señores”
Las murallas son las antiguas defensas de la ciudad. Custodiadas
por valientes guerreros, se han visto comprometidas por el
crecimiento urbano. Algunas de las puertas de la muralla de
Guadalajara contaban con grandes e ilustres escudos, al igual
que las casas y palacios de sus personajes más ilustres.
Con la ayuda de un cuadernillo, realizaréis un recorrido en el que
visitaremos los torreones y aprenderemos a reconocer algunos
elementos característicos de la arquitectura defensiva: torres
albarranas, almenas, saeteras, etc.
Además, visitaremos los blasones nobiliarios que todavía se
conservan y que forman parte del patrimonio protegido, tratando
de identificarlos como parte de la actividad.

Fechas:
•

Sábados 12 y 26 de mayo.

•

Sábados 9 y 23 de junio.

Hora: 19 h.
Recorrido: Torreón del Alamín, Convento de la Piedad, Torreón
de Álvar Fáñez, con paradas frente a las fachadas del Convento
de San José y Palacio del Infantado.

“¡Extra, extra: invento revolucionario!”
A principios del siglo XX, la Academia de Ingenieros Militares fue
un importante centro de investigación del que surgieron los más
interesantes y sorprendentes inventos.
El primer traje espacial o uno de los primeros dirigibles de la
historia fueron ingenios creados en Guadalajara. ¿Te atreves

a inventar el tuyo?
Fechas:
•

Sábados 9 y 30 de junio.

•

Sábados 7 y 21 de julio.

Hora: 12 h.
Lugar: Palacio de la Cotilla.

“Mudéjar: la huella del Medievo en Guadalajara”
El arte es la huella más distinguida que deja una sociedad del
pasado. En Guadalajara encontramos representaciones de
diferentes épocas y precisamente, el Mudéjar es uno de los estilos arquitectónicos que mejor representa el momento histórico
que corresponde al Medievo.
Durante el final de la Edad Media, cristianos y musulmanes
convivieron aportando soluciones constructivas e influencias
creativas de forma conjunta, y crearon un estilo singular que se
conoce con el nombre de Arte Mudéjar. ¿Queréis conocer

cómo convivieron las diferentes culturas en nuestra
ciudad?
En esta visita, aprenderemos a valorar el trabajo que albañiles y
alarifes musulmanes nos legaron en los elementos constructivos
y decorativos de algunos monumentos construidos por cristianos.

Fechas:
•

Sábados 6 y 20 de octubre.

Hora: 17 h.
Recorrido: Concatedral de Santa María, Capilla de Luis de
Lucena e Iglesia de San Gil.

“Animales fantásticos y dónde encontrarlos en
…Guadalajara!”
Por si alguien tiene dudas de que, en algún momento, existieron
los animales fantásticos... en este taller iremos en su búsqueda
por varios monumentos de Guadalajara.
Descubriremos leones, grifos y dragones y aprenderemos cuál
era su simbología como elemento decorativo en relieves y
pinturas murales.
En la parte práctica del taller, se llevará a cabo una actividad de
Origami, en la que los niños realizarán figuras de animales en
papel.

Fechas:
•

Sábados 13 y 27 de octubre.

Hora: 12 h.
Lugar: Palacio del Infantado y Palacio de la Cotilla.

www.guadalajara.es/es/turismo
• Dirección: Glorieta de la Aviación Militar Española
(junto al Parque de la Huerta de San Antonio).
• Horarios:
De lunes a domingo y festivos: 10:30 a 14:00.
Viernes y sábado:
10:30 a 14:00 y 16:30 a 18:30 (noviembre - febrero).
10:30 a 14:00 y 17:00 a 19:00 (marzo - octubre).

• Teléfono: 949 887 099.
• E-mail: turismo@aytoguadalajara.es

