CONSUEGRA,. AGOSTO DE

VI, {eORe'ses V castel1anos, se han rE!unido en el Castillo de Consocra con los refuerzos enviados

las huestes de Alfonso

por el Cid para hacer frente al enemigo común: el podero~Q ejército
general, Muhammad

1097

ibn al Havy, está decidido

almorávide

acampado

a arrasar 113s
tropas cristianas y continuar

en los márgenes del río. Su
su avance hacia Toledo...

ESPECTÁCULOS PRINCIPALES

DESCUENTOS Y PRECIOS ESPECIALES

FONSADO CASTELLANO

NIÑOS

Vida en el Castillo durante el asedio. Entrenamiento de
las tropas, evolución en la vida del caballero y escenas de
la corte de Alfonso VI. Recreación histórica ambientada
en los siglos XI- XII con visita guiada-teatralizada.

Menores de 5 años: entrada gratuita a todos los espectáculos.
De 6 a 10 años: descuento del 50% en todos los espectáculos.

Entrada: 12 €
Ubicación: Castillo de Consuegra
Incluye: Fonsado Castellano, visita al Molino de Viento
Bolero, entrada a la piscina municipal durante todo el
día y accesos al cerro en autobús.

ALMOFALLA ALMORÁVIDE
Sede de batalla de Yusuf ibn Tasfin y campamento del
ejército Almorávide.
Recreación histórica con visita
teatrallzada y exhibición de vuelo de aves rapaces.
Entrada: 6 €
Ubicación: paseo de Ramón y Cajal
Incluye: visita a la Almofalla Almorávide.

AS-SATRANV
Espectáculo multicisciplinar (teatro, música y danza) que
representa simbólicamente la Batalla de Consuegra sobre
un ajedrez humano.
Entrada: 6€
Ubicación: plaza de toros
Incluye: entrada al espectáculo.

EXPOSICiÓN: "20 AÑOS DE CONSUEGRA MEDIEVAL".
Un recorrido por las veinte ediciones del evento a través de
fotografía y vestuario.
Entrada: gratuita.
~c\!lt)fC;il~U:>n:
convento Padres Franciscanos (Claustro).
a la exposición.

••

ADULTOS
Para estudiantes, familias numerosas, parados, y pensionistas
que acrediten su situación cualquier entrada incluirá, bajo
disponibilidad, el espectáculo As-$atrany.

OlROS DESCUENTOS
Todos aquellos visitantes que reserven cualquier espectáculo de
Consuegra Medieval
en www.consuegra.es
tendrán
un
descuento de 2 € sobre el precio de venta al público. Este
descuento de compra anticipada on line, estará vigente hasta el
día 10 de agosto.
Durante los días de la representación las entradas se venderán en
taquilla. Presentando la tarjeta de descuento se tendrá derecho a'
un descuento de 2 € por persona y por espectáculo.
Ambos descuentos se aplicarán hasta el fin del aforo de los
espectáculos y no son acumulables a otras promociones.

NOTAS DE LA ORGANIZACiÓN
Las actividades concertadas requieren reserva previa de
entrada y cuentan con la garantía de la organización (pases
con un determinado
número de espectadores).
Las
actividades de acceso libre se realizarán en recintos
abiertos,
por lo que no se garantiza su correcta
visualización.
Lea con atención el programa y elija los horarios y eventos
de la forma más práctica posible. Tlntente llegar a los
eventos concertados con al menos
15 minutos de
antelación.
Siga siempre las indicaciones de guías y equipo de
organización, están trabajando por su comodidad. En el
Plano de Consuegra Medieval los puntos de información
están señalados con una i .

INFO & ENTRADAS
Oficinas de Turismo de Consuegra
925 475 731 - 925 593 118
ofturismo@aytoconsuegra.es
www.consuegramedieval.com
www.consuegra.es

CONSUEGRA

MEDIEVAL

INFORMACIÓN Y RESERVAS

14 Y 15 DE AGOSTODE 2016

TLF.925 713 953 - 695 411676

MENÚ MEDIEVAL
Chips de berenjena con hummus y miel de caña
Albóndigas de ciervo con migas crujientes
Tarta de membrillo y queso m¡mchego
MENÚ INFANTIL
Pasta con tomate
Rngers de pollo con patatas
Helado
Salones dimatizados

de gran capacidad y animación infantil

Autobuses gratuitos cada 15 minutos desde la Estación
de Autobuses de Consuegra (de 13:30 a 17:00)

www.jardinesdeconsuegra.es

Carretera CM-400, Km. 55
(GPS: 39.470932, -3.613129)

A u toca res

GAMORBUS
Vehículos de 19, 32, 54 Y 91 plazas
Equipados con cinturones de seguridad y adaptados para discapacitados
Colegios, fábricas, despedidas, bodas, excursiones y servicio discrecional

6309847

32 - 630 16 27 90

administración@gamorbus.com

CI Benito

Pérez Galdós, 21-23 (Consuegra)

