
ALMAGRO Y LA ORDEN 

MILITAR DE CALATRAVA  
CORRAL DE COMEDIAS, CONVENTO DE LA 

ASUNCIÓN, MUSEO DEL ENCAJE, IGLESIA DE 

SAN AGUSTIN  

Sábado, 18 de febrero de 2023 

Historia, Arte, Cultura, Gastronomía 
 

 

En esta ocasión nos vamos toda la jornada a recorrer y conocer Almagro, tercera sede de 

la Orden de Calatrava y una de las grandes joyas de España, con un sorprendente 

patrimonio, una ciudad que progresó bajo el dominio de la Orden. Pasear por sus calles nos 

invita a sumergirnos en su pasado, en la leyenda de monjes guerreros y caballeros, en la 

grandiosidad de sus iglesias y conventos, o en la perfecta traza de su inalterado Barrio 

Noble; pero también en la realidad de una población que ha desempeñado un papel 

primordial como claro referente cultural en La Mancha, especialmente con su Corral de 

Comedias, único ejemplo en el mundo que queda de esta primitiva arquitectura teatral del 

S.XVII, siendo el más completo de esa época y declarado Monumento Nacional; 

recorreremos su espectacular Plaza Mayor, rodeada de edificios con galerías acristaladas; 

el Convento de la Asunción de Calatrava de mediados del s.XVI y declarado Monumento 

Histórico. ¿Te vienes a disfrutar de todo esto con nosotr@s? ¡¡Te esperamos!! 
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PROGRAMA: 

Sábado:  

Salimos a las 7:45h desde la parada de autobuses de la calle Marques de la Valdavia de 

Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 8:00h recogemos en el 
hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:30h 

en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura).  

Nos dirigimos a Almagro donde acompañados de nuestra estupenda guía local recorreremos 
sus calles y plazas, comenzamos en la Plaza Mayor, donde nos hará una introducción de 

la historia de Almagro, para continuar con los interiores, comenzando por el Corral de 
Comedias, el Convento de la Asunción... Una extraordinaria visita para saborear toda la 

historia de esta magnífica ciudad. Comida en restaurante local. Acabada la visita salida hacia 
Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA: 75€ 
Seguro Opcional de Anulación y Asistencia en 

viaje: 15€ 
 

El precio incluye: 
 

 Cómodo autobús durante todo el recorrido. 
 Comida en restaurante local. 

 Entradas y visitas con estupendo guía oficial local en Almagro. 
 Seguro básico de viaje. 

 Guía acompañante  
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 

Información y reservas: 

Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 
Inscripciones: Reserva viaje: 75€. 

 
Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será repercutida 
en el precio final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el 

organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

http://www.eventosconcorazon.es/


Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 
anulación del viaje que se indican: 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 
 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 

parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 
estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  
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