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PALACIO REAL TESTAMENTARIO

CRV CASTILLO DE LA MOTA
ACTIVIDADES VERANO 2012

Además de los talleres de verano del Palacio Real Testamentario, donde los más pequeños  
descubrirán a la princesa Isabel a través de divertidos juegos, gran parte de las actividades  
preparadas para este verano se centran en la participación de Aster Magonia en la Semana 
Renacentista con ampliación de horarios, visitas teatralizadas y visitas temáticas.

PALACIO REAL TESTAMENTARIO

• TALLERES  DE  VERANO  en  el  PALACIO  REAL  TESTAMENTARIO:  “É  rase  una  vez  la   
princesa Isabel” 

A través de diferentes juegos y talleres adaptados, los participantes de estos talleres de 
verano descubrirán la historia y las aventuras de la princesa Isabel antes de convertirse  
en reina de Castilla. 

o Fechas: del 6 al 9 de agosto: de 8 a 12 años. Nacidos entre 2001 y 2005.

o Hora: de 11:00 h. a 13:30 h.

o Tarifa: 10,00 €.

o Lugar: Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica.

FERIA RENACENTISTA...

EN EL PALACIO REAL TESTAMENTARIO

• Ampliación del horario de apertura durante la Semana Renacentista   

o Actividad:  ampliación  del  horario  de  visitas  al  Centro  de  Interpretación  de 
Isabel la Católica.

o Fechas: del jueves 15 al sábado 17 de agosto.

o Hora: 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.

o Observaciones: la jornada festiva miércoles 15 tendrá el mismo horario que el  
resto de los días.



FERIA RENACENTISTA...

EN EL CRV DEL CASTILLO DE LA MOTA

- Ampliación del horario de apertura durante la Semana Renacentista   

o Actividad: ampliación del horario de visitas guiadas al Castillo de la Mota.

o Fecha: viernes 16 y sábado 17 de agosto.

o Horario de visitas guaidas: 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.

o Observaciones:  consultar  horarios  de  visitas  y  reservas  previas  en  el 
983812724.

- Visita temática “Los Comuneros y la Quema de Medina”  

o Fechas: miércoles 21 de agosto de 2013.

o Hora: 11:00 h.

o Lugar: Centro de Recepción de Visitantes del Castillo de la Mota.

o Observaciones: Reserva previa.

- Visitas teatralizadas a la Torre del Homenaje.  

Próximas visitas teatralizadas en el mes de JULIO:

 Sábados 13, 20 y 27 a las 12:00 h., 13:00 h., 17:00 h. y 18:00h.

 Domingos 14, 21 y 28 a las 11:00 h. y 12:00h.

Próximas visitas teatralizadas en el mes de AGOSTO:

 Sábados 10, 17 y 24 a las 12:00 h., 13:00 h., 17:00 h. y 18:00h. (el 
sábado  17  de  agosto  con  motivo  de  la  Feria  Renacentista  está 
programada una visita más a las 19:00 h.)

 Domingos 11, 18 y 25 a las 12:00 h. y 13:00h. 



o Sinopsis:

Medina del Campo, año 1522.

La Villa de las Ferias se recupera del incendio  
que la asoló, como consecuencia de la Guerra  
de  las  Comunidades,  cuyo  último  reducto  
acaba de ser eliminado en febrero de este año.

Estamos  en  época  de  Ferias.  Un  grupo  de  
comerciantes  “extranjeros”  invitados  por  el  

alcaide del Castillo llegan a la fortaleza, es el lugar donde se alojarán durante su estancia en la Villa de  
Medina.

El  Alcaide,  Gómez  de  Haro,  está  fuera  del  castillo  en  estos  momentos  y  gran  parte  del  personal  está  
atareado, de aquí para allá, con el ajetreo de los días de ferias en los que la Villa es un no parar. Rodrigo de  
Lerma, ayudante del administrador del castillo, junto con Beatriz Almazara, hija del administrador del castillo  
y dama de cámara, se encargarán de recibir a este grupo de invitados. 

A lo largo del recorrido, estos “extranjeros” conocerán la historia pasada del edificio más importante de la  
Villa.

o Tarifa: 6,00€/persona.

o Observaciones: reserva previa.

HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES 
HORARIO DE VISITAS GUIADAS AL CASTILLO DE LA MOTA

De martes a sábado

HORARIO DE APERTURA DEL CRV
10:00 h. a 14:00 h.
15:45 h. a 19:00 h.

HORARIO  VISITAS  GUIADAS  AL  CASTILLO  DE  LA 
MOTA*
Visita a la Torre del Homenaje a las 11:00 h. y 18:00 
h.
Visita  general al Castillo de la Mota a las 12:00 h., 
13:00 h., 16:00 h. y 17:00 h.

Domingos y festivos

HORARIO DE APERTURA DEL CRV
10:00 h. a 14:30 h.

HORARIO  VISITAS  GUIADAS  AL  CASTILLO  DE  LA 
MOTA*
Visita a la Torre del Homenaje a las 11:00 h. 
Visita  general al Castillo de la Mota a las 12:00 h. y 
13:00 h.

*El horario de las visitas guiadas puede verse modificado, ampliado o reducido por motivos de afluencia de público,  
condiciones climatológicas o actividades complementarias. Por ello se recomienda realizar reserva previa.
Para más información, tarifas y realización de reservas pónganse en contacto con nosotros (les atendemos todos 
los días de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.-domingo, lunes y festivos sólo en horario de mañana de 11:00  
h. a 14:30 h.-):

983 81 00 63 / 983 81 27 24
centrodevisitantes@castillodelamota.es

info@astermagonia.com
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