
 
 

 

 

 

PALACIO REAL TESTAMENTARIO 

CRV CASTILLO DE LA MOTA 

 

Horarios FERIA RENACENTISTA 2016 

Del 18 al 21 de agosto 

CASTILLO DE LA MOTA 

Horario de apertura del castillo durante la 
feria: 

Lunes 15 de agosto (festivo) de 11:00 h. a 
14:00 h.  

Martes 16, miércoles 17, jueves 18, viernes 
19 y sábado20 de agosto de 11:00 h. a 
14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. 

Domingo 21 de agosto de 11:00 h. a 14:00 
h. 

  

Horario del Centro de Visitantes: 

Lunes 15 de agosto (festivo) de 10:00 h. a 14:30 h.  

Martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de agosto de 10:00 h. a 14:00 h. y de 15:45 h. a 19:00 h. 

Viernes 19 de agosto de 10:00 h. a 14:00 h. y de 15:45 h. a 23:30 h. 

Sábado 20 de agosto de 10:00 h. a 14:00 h. y de 15:45 h. a 22:30 h. 

Domingo 21 de agosto de 10:00 h. a 14:30 h. 

Visitas guiadas (RESERVA PREVIA): 

Visita guiada al castillo: incluye yacimientos prehistóricos, exteriores, galería subterránea y 
patio de armas con capilla. 

Visita guiada a la torre del Homenaje: incluye salón de Honor, peinador de la Reina, últimas 
plantas de la torre y mirador del Caballero. Consultar horarios y disponibilidad de las visitas 
teatralizadas los sábados 13 y 20 y los domingos 14 y 21 de agosto. 

Nota de prensa 5 de agosto de 2016 



 
 

Reserva previa en el 983810063 / 983812724 centrodevisitantes@castillodelamota.es 

Domingo 21 de agosto a las 11:00 h. en el Castillo de la Mota visita temática "Los Comuneros 
y la Quema de Medina". Reserva previa. 

 
 

 VISITA TEATRALIZADAS A LA TORRE DEL HOMENAJE: 

 “Un alto en el camino” 
 

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. 

 

 Fecha y hora:  

 Sábados 13 y 20 de agosto a las 12:00 h., 13:00 h., 17:00 h. y 18:00 h. (el 

sábado 20 habrá una visita más a las 19:00 h.). 

 Domingos 14 y 21 de agosto a las 12:00 h. y 13:00 h.  

 Lugar: Centro de Visitantes del Castillo de la Mota. 

 Tarifa: 6,00€/persona. 

 Observaciones:Reserva previa imprescindible. 983812724 / 983810063. 

gestion@palaciorealtestamentario.com / info@astermagonia.com 

/centrodevisitantes@castillodelamota.es 

 

PALACIO REAL TESTAMENTARIO 

Horario de apertura del Centro de Interpretación de Isabel I de Castilla durante la feria: 

Lunes 15 de agosto (festivo) de 11:00 h. a 
14:30 h. 

Jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de 
agosto de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. 
a 20:00 h. 

Domingo 21 de agosto de 11:00 h. a 14:30 
h. 

 

 

 

mailto:gestion@palaciorealtestamentario.com
mailto:info@astermagonia.com
mailto:centrodevisitantes@castillodelamota.es


 
 

  

TORRE DE LA COLEGIATA DE SAN ANTOLÍN 

Horario de visitas guiadas a la torre de la Colegiata de San Antolín durante la feria: 

Jueves 18 de agosto a las 10:30 h. y la 16:00 h. 

Viernes 19 de agosto a las 10:30 h. y la 16:00 h. 

Sábado 20 de agosto a las 10:30 h. y la 16:00 h. 

Domingo 21 de agosto a las 10:30 h. 

El horario de estas visitas podrá ser ampliado si la demanda 
de las mismas así lo requiere. 

Visitas guiadas (RESERVA PREVIA) 

983810063 / 983812724 

 

info@palaciorealtestamentario.com // centrodevisitantes@castillodelamota.es 

  
 


