
Actividades 
familiares
noviembre 2018 - octubre 2019



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, propone  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´. 

Todas las actividades están dirigidas a niños de edades com-

prendidas 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.

¿Cuántas plazas hay para cada taller o visita?

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 Ofi cina de Gestión Turística para que 

otras familias interesadas puedan ocupar vuestra plaza.

¿Cómo me inscribo?

Llamando a la Ofi cina de Gestión Turística Municipal o mandando 

un email e indicando la actividad o actividades en las que quieres 

participar.

Teléfono Ofi cina Gestión Turística: 949 887 099.

Email: turismo@aytoguadalajara.es

También puedes inscribirte de manera presencial.

¿Cuál es el horario de atención al visitante de la 
Ofi cina de Gestión Turística Municipal?

De lunes a jueves, y domingo o festivos: 

10:30 a 14:00h.

 

Viernes y sábados:

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

¿Dónde se ubica la Ofi cina de Gestión Turística 
Municipal?

En la Glorieta de la Aviación Militar Española, s/n, junto al parque 

de San Antonio.



Programación de 
actividades familiares

Noviembre 2018 - Octubre 2019



Taller 2018

www.guadalajara.es/es/turismo

“Animales fantásticos y donde 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 3  y 17 de noviembre.

Hora: 12:00 horas.

Localización: Iglesia de San Francisco.



Taller 2018

www.guadalajara.es/es/turismo

“Talleres de Navidad”

Crearemos originales y divertidas tarjetas y adornos navideños. 

Esta navidad los niños te sorprenderan con algo hecho por ellos 

mismos.

Fechas: 

• Sábados 15, 22 y 29 de diciembre.

Hora: 12:00 horas. Sábados 15 y 29.

         12:00 y 17:00 horas. Sábado 22.

Recorrido: Palacio de la Cotilla.



Taller 2019 

Nihao! Xié, xié! 
Un pedacito de China en Guadalajara

Cuando visitas Guadalajara lo último que te esperas encontrar 

es ¡un Salón Chino! Pues sí, así es, y durante este taller se expli-

cará su historia e infl uencias.

En la parte práctica del taller, se llevará a cabo una actividad 

para crear pinturas con acuarelas y temática oriental basada en 

el Salón Chino.
 

Fechas: 

• Sábados 9  y 23 de febrero.

• Sábados 2  y 16 de marzo.

Hora: 12:00 horas.

Recorrido: Palacio de la Cotilla.

www.guadalajara.es/es/turismo



Visita  2019

www.guadalajara.es/es/turismo

¡Prevenidos...Acción!
Ciudad de Cine

Durante esta visita realizaremos una ruta por los lugares de los 

rodajes ambientados y realizados en Guadalajara.
 

Fechas: 

• Sábados 9  y 23 de marzo.

• Sábados 6  y 27 de abril.

Hora: 17:00 horas.

Recorrido: Plaza de Jardinillo, Calle Benito Chavari, Concate-

dral Santa María, Fuerte de San Francisco.



Taller 2019

www.guadalajara.es/es/turismo

Creamos historias
Relatos en Guadalajara

En relación con el día del libro (23 abril), celebración que se remonta 

a principios del siglo XX. La historia del libro se hace festiva y surgen 

actividades literarias en toda España. El origen del día del libro se re-

monta a 1926. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare 

e Inca Garcilaso de la Vega. Por este motivo, esta fecha tan simbólica 

para la litera tura universal fue la escogida por la Conferencia General 

de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, 

y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer 

de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creado-

res al progreso social y cultural.  En este taller relacionaremos lo ante-

riormente expuesto con la fi gura de Buero Vallejo y su capacidad para 

crear historias y la ciudad de Guadalajara y su historia. 

En la parte práctica del taller, se llevará a cabo una actividad de crea-

ción de minilibros.

 

Fechas: 

• Sábados 13  y 27 de abril.

• Sábados 4 y 18 de mayo.

Hora: 12:00 horas.     Recorrido: Palacio de la Cotilla.



Visita 2019

www.guadalajara.es/es/turismo

¡Cuánta casa!
Recorrido Palaciego

Durante esta visita realizaremos recorrido por los palacios que 

fueron morada de las personalidades más importantes de Gua-

dalajara.
 

Fechas: 

• Sábados 11  y 25 de mayo.

• Sábados 8 y 22 de junio.

Hora: 17:00 horas.

Recorrido: Recorrido: Plaza de Jardinillo, Calle Benito 

Chavari, Concatedral Santa María, Fuerte de San Francisco.



Taller 2019

www.guadalajara.es/es/turismo

El arte de los 
caballeros medievales
“Tierra de Álvar Fáñez” 

En la vida cotidiana usamos comúnmente la palabra “caballero” 

sin saber en realidad su signifi cado, valor u origen. En este taller 

mostraremos a los participantes las cualidades que debía de 

tener un caballero y lo relacionaremos con Alvar Fañez conme-

morando la explicación tradicional de la conquista de la ciudad 

por Alvar Fáñez de Minaya y su mesnada cristiana durante la 

noche del 24 de junio de 1085.  

En la parte práctica del taller, los participantes en el taller crea-

ran su propio escudo de armas.

Fechas: 

• Sábados 1  y 29 de junio.

• Sábados 13  y 27 de julio.

Hora: 12:00 horas.

Recorrido: : Palacio de la Cotilla.



Visita 2019

www.guadalajara.es/es/turismo

Escenarios Mendocinos 
“Por donde quiera que fui, la razón atropellé...”

En esta actividad realizaremos un recorrido adaptado para el 

público familiar por los escenarios utilizados durante el Tenorio 

Mendocino.

Fechas: 

• Sábados 19  y 26 de octubre.

Hora: 17:00 horas.

Recorrido: Plaza concatedral Sta. María, Fachada Palacio de 

la Cotilla, Claustro Convento de la Piedad, Patio de los Leo-

nes (Infantado pte), Exterior convento Piedad, Atrio.



Inscripción

Todas las actividades son gratuitas, previa 
inscripción en la Ofi cina de Gestión Turística 
Municipal.

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 - Oc tubre).

• Teléfono: 949 887 099.

• E-mail:  turismo@aytoguadalajara.es
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