
Actividades 
familiares 2018

Inscripción

Todas las actividades son gratuitas, previa 
inscripción en la Oficina 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 - octubre).

• Teléfono: 949 887 099.

• E-mail:   turismo@aytoguadalajara.es



Talleres

Para niños de 4 a 10 años acompañados por un adulto.

• Aforo: máximo 30 participantes por taller.
• Hora inicio: 12 h.
• Localización: Palacio de la Cotilla, a excepción de “Animales 

fantásticos y dónde encontrarlos en Guadalajara”, que se 
iniciará en el Palacio del Infantado.

• Duración: 1h 30´

“José de Creeft y el taller de pequeños escultores”

10 y 24 de febrero, 3 y 17 de marzo.
José de Creeft, brillante escultor y artista universal de origen 
alcarreño.

“Cápsulas del tiempo, mensajes al futuro”

7 y 21 de abril, 5 y 19 de mayo.
Cápsulas del tiempo, recuerdos, tesoros y mensajes del pasa-
do. 

“Invento revolucionario en Guadalajara”

9 y 30 de junio, 7 y 21 de julio.
La aeronáutica, principal actividad científica e industrial de 
Guadalajara a principios del siglo XX.

“Animales fantásticos y dónde encontrarlos... en 
Guadalajara”

13 y 27 de octubre.
Los animales fantásticos como elemento iconográfico y la 
simbología del dragón como elemento decorativo.

Visitas

Para niños de 4 a 10 años acompañados por un adulto.

• Aforo: máximo 30 participantes por visita.
• Duración: 1h 30´
• Punto de inicio: variará en función de cada visita.

“Cuenta, cuenta la leyenda”

10 y 24 de marzo, 14 y 28 de abril.
Recorrido: Torreón Álvar Fáñez, Palacio del Infantado, Torreón 
del Alamín, Iglesia de San Francisco.
• Hora inicio: 17 h.

“Torreones y escurdos, legado de guerreros y señores”

12 y 26 de mayo, 9 y 23 de junio.
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.
• Hora inicio: 19 h.

“Mudéjar: la huella del medievo en Guadalajara”

6 y 20 de octubre.
Recorrido: Concatedral de Santa María, Capilla de Luis de Lucena 
e Iglesia de San Gil.
• Hora inicio: 17 h.


