VISITAS

GUIADAS
Visita “Alcalá de Cisneros”

Salida Sábados Tarde.
Cisneros transformó Alcalá con su proyecto de ciudad universitaria, estableciendo con ello las bases para que nos fuese concedido el título de
ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1998. Esta ruta nos lleva por
todos aquellos lugares más directamente relacionados con su figura. Bajo
el mandato del Cardenal Alcalá pasó de ser una villa a una “ciudad renacentista” de calles rectas y amplias plazas, un conjunto urbano en el que
hoy podemos disfrutar de un tranquilo paseo que nos lleva en el tiempo a
esos primeros años universitarios; reflejado en el esplendor de los edificios,
la bellísima fachada renacentista del Colegio de San Ildefonso, el espectacular Paraninfo, la Catedral Magistral y la Capilla de San Ildefonso, el
lugar que eligió para ser enterrado y que hoy acoge su espléndido sepulcro.
Reserva previa en Oficinas de Turismo
 91 881 06 34 y 91 889 26 94

Visita nocturna “Murallas Medievales y Antiquarium”

Junio, julio y agosto. Una visita pensada para las noches de verano, una
manera diferente de disfrutar de nuestro patrimonio a la luz de la luna.
Recorre las Murallas Medievales y el Antiquarium en una evocadora visita
a nuestro pasado medieval.
Salida 21:00h. Punto de encuentro torre 14 de la Muralla Calle Cardenal
Sandoval y Rojas.
Reserva previa en las Oficinas Municipales de Turismo.
 91 881 06 34 y 91 889 26 94

OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
Callejón de Santa María, nº 1. 91 889 26 94
otcervantes@ayto-alcaladehenares.es
Plaza de los Santos Niños, s/n. 91 881 06 34
otssnn@ayto-alcaladehenares.es
CONCEJALÍA DE TURISMO
cturismo@ayto-alcaladehenares.es
91 888 33 00
www.ayto-alcaladehenares.es
www.turismoalcala.es
Twitter: @AHTurismo

Visitas guiadas entorno a la figura del Don Juan Tenorio.

La tradicional representación del don Juan en Alcalá, que tiene lugar todos los años entorno a Todos los Santos, se prolonga con estas visitas
guiadas con Don Juan Tenorio como protagonista, una oportunidad para
conocer nuestro patrimonio de la mano de esta figura literaria. Noviembre
2017. Reserva previa en las Oficinas Municipales de Turismo.
 91 881 06 34 y 91 889 26 94

www.turismoalcala.es

www.turismoalcala.es

AlcaláTurismoYmás S.L

Enamorarte Alcalá

Visitas Guiadas y Servicios Turísticos.
Alcalá de Henares

Servicios Turísticos

www.alcalaturismoymas.com
Reservas: reservas@alcalaturismoymas.com
 619 28 91 44
La mejor manera de descubrir Alcalá de Henares. Te ofrecemos la posibilidad de
disfrutar de una ciudad única, Patrimonio de la Humanidad desde 1998, gracias a
los mejores profesionales del turismo. Más de 20 años de dedicación y trabajo por el
sector turístico de nuestra ciudad. Unas visitas adaptadas a todo tipo de visitantes.
Nuestros recorridos guiados, tanto de mañana como de tarde, recorren los lugares de
mayor interés turístico, histórico y cultural de la ciudad. ¡Y también los lunes!
Además contamos con un amplio programa de visitas para grupos y temáticas, como
las teatralizadas, musicales, gastronómicas o siguiendo la huella histórica de las leyendas y anécdotas de Alcalá.
Y todo un lujo, ¡nuestra Visita Premium! Infórmate en nuestra web.
La experiencia única de revivir el pasado de Alcalá de Henares de una manera amena,
divertida y rigurosa.
Contáctanos en info@alcalaturismoymas.com

Visitas Municipales
Visita municipal “Alcalá Patrimonio de la Humanidad”:

Martes-Domingo: 11:30h. Precio: 11€ p/p. (Menores de 5 años gratuito).
Una ruta imprescindible para conocer Alcalá, ciudad Patrimonio de la
Humanidad y cuna de Cervantes, con un recorrido muy completo y cuidado
el Área de Turismo propone una visita guiada de calidad.
Recorrido: Plaza de los Santos Niños y origen de la ciudad, Catedral
Magistral, Calle San Felipe Neri, Plaza de Palacio, Calle Santiago, Calle
Imagen, exteriores Casa Natal de Cervantes, Hospital de Antezana,
Calle Mayor, Plaza de Cervantes, Capilla del Oidor “Los Universos de
Cervantes”, Universidad, Capilla de San Ildefonso.
Salida desde la Oficina Municipal de Turismo Plaza de los Santos Niños
Recomendable reserva previa en Oficinas de Turismo
 91 881 06 34 y 91889 26 94

Visita “Alcalá de Cervantes”

Sábados: 17:00h. Precio: 5€ p/p.
Este itinerario recorre los lugares de Alcalá de Henares relacionados con
la vida y obra de Miguel de Cervantes, la casa en la que nació en 1547,
convertida hoy en Museo Casa Natal Miguel de Cervantes, la Iglesia en la
que fue bautizado un 9 de octubre de 1547, los edificios relacionados con
su familia y aquellos vinculados con la publicación de sus obras. Una ruta
que nos traslada al corazón del Siglo de Oro.
Recomendable reserva previa en Oficinas de Turismo
 91 881 06 34 y 91889 26 94

Alcalá de Henares, la ciudad de Cervantes, Patrimonio de la Humanidad
Lunes a domingos y festivos: 11,30h y 16:30h (invierno) 17:00h (verano). Consultar
precio. Niños hasta 5 años gratis.
Lunes, martes y miércoles tarde con reserva previa. Salida: mañanas: antigua
Hospedería de Estudiantes (Plaza de Cervantes, 11 (nº 60 en plano). Tardes: antiguo
Hospital de Antezana, calle Mayor, 46 (nº 8 en plano).
Recorrido: Antigua Hospedería de Estudiantes (interior), Plaza de Cervantes, Capilla
del Oidor (interior, excepto lunes), Universidad (patios, Paraninfo o Capilla de San
Ildefonso), Interior Corral de Comedias o Catedral-Magistral y Museo (el Corral de
Comedias permanece cerrado los lunes; el resto de la semana, se visitará uno de los
dos monumentos, teniendo en cuenta su disponibilidad), Calle Mayor, Antiguo Hospital
de Antezana (interior), Museo Casa Natal de Cervantes (interior, excepto lunes), Calle
de la Imagen, Plaza de Palacio (explicación de la historia del Palacio Arzobispal y del
Museo Arqueológico Regional), Plaza de los Santos Niños (Catedral-Magistral).

Cervantalia Turismo Teatral S.L
Visitas Guiadas en Alcala de Henares
www.turismoalcaladehenares.com
cervantalia@cervantalia.com
 91 888 25 66 / 647 702 663
En Cervantalia nos dedicamos a enseñar nuestra ciudad, Alcalá de Henares, contar
nuestras historias, nuestras costumbres y a disfrutar de nuestras calles. Nada en la
Historia ocurre porque si, o por casualidad. Alcalá una Ciudad por descubrir... Visita”
Descubre Alcalá” ¡Visita Para Recordar! Vera que Diferencia. El Turismo Cultural en
Alcala se llama Cervantalia Recorrido:
Visita centro histórico de Alcala de Henares incluyendo interiores de:
• Corral de Comedias
• Universidad Cisneriana
• Centro interpretación los universos de Cervantes
• Casa Natal de Cervantes
• Magistral Catedral de Alcala de Henares
Si la actividad Teatral del Corral de Comedias impide su visita se visitará el Museo
Arqueológico Regional
Cuando: de Martes a Domingo
Horario: Todos los días a las 12:00h
Punto de Encuentro: Plaza de Cervantes (Junto estatua Miguel de Cervantes)
Duración: 2’45 h aproximadamente
Precio: 11 € (Entradas Incluidas)

Reserva tu visita:
 661 441 578
www.enamorartealcala.com
Visita “Alcalá Completa”
¡Entradas incluidas!
Martes a Domingos y festivos: 11:00h.
Lugar de encuentro: Torre de Santa María.
Precio: 11,50€ (Menores de 6 años gratis)
• Capilla del Oidor (Pila bautismal de Cervantes) (interior)
• Corral de Comedias (Interior)
• Universidad completa (Patios + Paraninfo + Capilla con Sepulcro del Cardenal
Cisneros) (interior)
• Patio de la Antigua Hospedería (interior)
• Iglesia del Convento- clausura (interior)
• Calle Mayor, Hospital de Antezana, Casa Natal de Miguel de Cervantes. (interior)
• Calle Imagen Convento Carmelitas Descalzas (exterior)
• Museo Arqueológico (sección romana) (interior)
• Convento de las Bernardas (exterior)
• Palacio Arzobispal (exterior)
• Magistral- Catedral (opcional)
• La Casa de la Comandera
Invitación al final con degustación de Repostería Conventual + vino dulce.
*los horarios y disponibilidad de los interiores pueden ser modificados por las diferentes instituciones.

La Historia en Historias
Rutas teatralizadas
Plaza de las Bernardas, s/n. Alcalá de Henares
www.lahistoriaenhistorias.com
info@lahistoriaenhistorias.com
 (+34) 636013124
Descubre las curiosidades y secretos de Alcalá de Henares de la mano de históricos
personajes.
Disfruta de las rutas temáticas más divertidas: turísticas, infantiles, rosas, terroríficas…
Únete a las rutas programadas o resérvala para cuando tú quieras. Nos adaptamos a
ti. Grupos grandes y pequeños.
Recorridos visita guiada.
Casco histórico de Alcalá de Henares.

Promoción Turística
Visitas Guiadas y Servicios Turísticos.
Plaza de los Irlandeses, 1
www.alcalaturismo.com
Reservas: promotur@alcalaturismo.com
 91 882 13 54 / 609 1993 97
 Incidencias Fin de Semana: 629 046 251
Disponemos de una Oficina de información turística, souvenirs y libros sobre Alcalá
de Henares.
Abierta al público de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h.
Visitas individuales todos los días (excepto lunes)
Alcalá Histórico. Un paseo por el centro histórico de la ciudad de Alcalá.
Desde el Parador de Turismo de Alcalá.
11:00 horas. Salida desde el Parador de Turismo.
Duración: 1’30 h. Precio: 5€
Universidad + Corral de Comedias. Visita sin colas ni esperas (entradas incluidas)
los interiores de dos de los edificios más representativos de la ciudad, incluyendo la
Capilla Universitaria y el sepulcro de Cisneros.
12:30 horas, Desde el Corral de Comedias. Duración 1’30 h. Precio 8 €.
Para grupos concertados consultar condiciones.

