
Actividades familiares
diciembre 2019 - diciembre 2020

Inscripción

Todas las actividades son gratuitas, previa inscripción a través de la 
oficina de turismo o del canal de reserva en:

www.guadalajara.es/es/turismo

turismo@aytoguadalajara.es

Dirección: 

Glorieta de la Aviación Militar Española (junto al Parque de la Huerta 
de San Antonio).

Horarios:

De lunes a domingo y festivos: 10:00 a 14:00.

Viernes y sábado:
16:30 a 18:30 (noviembre - febrero).
17:00 a 19:00 (marzo - octubre).

Teléfono: 949 887 099



Talleres

Para familias con niños de edades comprendidas entre los 4 y 10 años, otras edades 
consultar. Al menos acompañados por un adulto.

Aforo: máximo 30 participantes por taller.

Duración: 1h y 30 min.

Hora de inicio: 12:00 h.

Localización: Palacio de la Cotilla.

Visitas

Para familias con niños de edades comprendidas entre los 4 y 10 años, otras edades 
consultar. Al menos acompañados por un adulto.

Aforo: máximo 30 participantes por visita.

Duración: 1h y 30 min.

Hora de inicio: 17:00 h.

Localización: Variará en función de cada visita.

www.guadalajara.es/es/turismo

“En abril aguas mil” .

Sábados 7 y 21 de marzo y 18 de abril de 2020

Conoceremos los ríos, arroyos y fuentes de la ciudad y como llega al agua a nuestras 
casas.

Recorrido: Fuerte de S. Francisco, Torreón del Alamín, Plaza de S. María, Torreón de 
Alvar Fáñez.

Salida: Iglesia de San Francisco.

“La Guadalajara de las tres culturas”.

Sábados 23 de mayo y 6 y 20 de junio de 2020

Conoceremos las tres culturas; el barrio árabe ( Cacharrerías y Alamín), barrio judío 
(Castil de los judíos, Iglesia de la Piedad y entorno), barrio cristiano (entorno de S. 
María, virgen de la Antigua).

Recorrido: Torreón de Alvar Fáñez, Iglesia de la Piedad,Torreón del Alamín, Santa 
María, Capilla de Luis de Lucena.

Salida:  Torreón de Álvar Fáñez.

“Príncipes y princesas en Guadalajara”.

Sábados 24 de octubre y 14 y 28 de noviembre de 2020

Descubriremos las visitas reales a la ciudad. 

Recorrido: Palacio del Infantado, puente del Alamín, fuerte de San Francisco, parque 
de la Concordia.

Salida: Palacio del Infantado.

“Talleres de Navidad”. Taller de instrumentos tradicionales.

Sábados 14, 21* y 28* de diciembre de 2019 (* sábados 21 y 28 también a las 17:00 
horas)

Con esta propuesta conoceremos a fondo la historia y tradición de los distintos 
instrumentos que nos acompañan musicalmente cada Navidad.

“Botargas, máscaras y diablos”. Taller de pintura de mascarones.

Sábados 25 de enero y 1, 15 y 29 de febrero de 2020

Esta actividad nos acercará a una de las tradiciones más ancestrales de                     
Guadalajara, su relación con el Carnaval, así como sus distintas representaciones en 
nuestra provincia.

“Guadalajara entre libros”. Taller de encuadernación.

Sábados 14 y 28 de marzo y 18 y 25 de abril de 2020

La Biblia del Alba y la historia de la primera imprenta en Guadalajara, serán la               
temática de este nuevo taller, en el que también aprenderemos a fabricar nuestros 
propios libros.

“Pequeños pintores de caballete”. Taller de pintura al aire libre.

Sábados 16 y 30 de mayo y 13 y 27 de junio de 2020

Un repaso por los pintores más emblemáticos de nuestra ciudad, así como por sus 
obras y otras muestras pictóricas de interés.

“¡De Guadalajara a la luna!”. Taller de reciclaje.

Sábados 3 y 17 de octubre y 7 y 21 de noviembre de 2020

Una aproximación a la historia nuestra ciudad como cuna de la aerostación militar 
española; los globos, las comunicaciones o el primer traje de astronauta, serán 
algunos contenidos de esta propuesta.


