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PROPUESTA PARA CENTROS EDUCATIVOS

Programa de visita cultural y educativa a Calatrava la Nueva

PRECIO: 16 euros por alumno (incluye visita 
al restaurante, actividades en las cocinas, juegos 
tradicionales, presentación GUÍA DIDÁCTICA, visita 
guiada con actividades al Castillo y el menú en el 
restaurante Villa Isabelica).

Una excursión inolvidable al 
Castillo, con juegos tradicionales 

y actividades de gastronomía.

CONVOCATORIA ABIERTA PARA MAYO Y JUNIO

Visitas didácticas al castillo de Calatrava La Nueva: 
Programa cultural “Cómete la Historia”

En el Colegio Profesional de la Educación de Castilla 
La Mancha seguimos  difundiendo las visitas cultura-
les de nuestro programa “Cómete la Historia y visita el 
Castillo de Cva. la Nueva”, en apoyo al conocimiento de 
nuestro Patrimonio Cultural,  dándolo a conocer a niños 
y jóvenes. Recientemente, nos hemos dirigido a más 
de 1.400 centros educativos de Castilla-La Mancha.

Y que mejor manera que invitar a todos los centros 
educativos a que se sumen a esta programación por 
medio de nuestra actividad “Cómete la Historia”, en la 
que conjugamos el conocimiento de nuestras tradi-
ciones, gastronomía y patrimonio, siendo los alumnos 
son los verdaderos protagonistas. 

Cientos de alumnos de diferentes centros ya han 
podido disfrutar del Castillo de Calatrava La Nueva y 
de la actividad gastronómica del restaurante Villa Isa-
belica, quedando todos ellos, así como sus profeso-
res, encantados de esta novedosa experiencia. Entre 
otros muchos centros, han participado los siguientes: 
San José, José Maestro y San Francisco de Ciudad Real, 
Agustín Sanz de Moral de Calatrava, San Juan Bosco de 
Puertollano, Diego de Almagro o Paseo Viejo de la Flo-
rida de Almagro, incluso el  IES Bernardino del Campo 
de Albacete.

El desarrollo del programa, se realiza durante una 
jornada lectiva. Comenzamos con el recibimiento en 
las instalaciones del complejo de Villa Isabelica en tor-
no a las 10.30 de la mañana, restaurante situado cerca 
del castillo, donde se presenta el arqueólogo que les 
guiaría en la visita a la fortaleza, así como los profe-
sionales de hostelería y animadores juveniles que les 
atenderán en el Complejo.

El precio de toda la actividad es de 16 euros por 
alumno en Primaria y de 13,50 euros en Infantil, estan-
do todo incluido salvo el coste del autobús que corre-
ría a cargo del centro. En la pasada campaña existía la 
posibilidad de que el gasto del autobús fuera sufragado 
por la Diputación de Ciudad Real para centros de esta 
provincia, de esta forma varios centros se acogieron a 
dicha subvención económica.
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“Fusión entre gastronomía, tradición e historia”: CÓMETE LA HISTORIA. Pro-
yecto enfocado para alumnos de Primaria y Secundaria. Esta idea, CÓMETE 
LA HISTORIA, nace como un intento de fusionar tres aspectos importantes en 
el desarrollo personal de los niñ@s: el protocolo de la mesa, el protocolo de 
la cocina, juegos tradicionales y los 800 años del Castillo de Calatrava la Nue-
va, en Aldea del Rey (Ciudad Real).

● Salida en autobús desde el centro.
● Llegada a las instalaciones de Villa Isabelica 
donde se desarrollarán cuatro actividades:

1ª Visita al Restaurante, donde se les mostra-
rán conocimientos de protocolo en la mesa.
2ª Visita a las cocinas, donde se les enseñarán 
los protocolos de recepción, elaboración y 
conservación de alimentos. Se elaborará uno 
de los platos de la comida.
3ª Juegos tradicionales.
4ª Presentación de la guía didáctica: “Vamos 
a conocer el Castillo de Calatrava la Nueva”.
● Visita guiada al castillo y convento de Cala-
trava la Nueva, en Aldea del Rey (C. Real).
● Regreso al Restaurante Villa Isabelica don-
de se dará de comer un menú consistente en 
dos platos (uno de ellos será el que elabora-
ron previamente), postre, pan y agua (es posi-
ble adaptar el menú a posibles alergias).
Precio por alumno: 
16,00 € (Primaria y Secundaria).
13,50 € (Infantil).

(todo incluido excepto el autobús)

Propuesta para centros educativos

Programa

Contacto para reservas:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Fª y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
TOLEDO:  c/ Instituto, 25. CP: 45002
Telf.: 925 22 04 16
Email: cdl-clm@cdlclm.es
CIUDAD REAL: c/ General Aguilera, 5-3ºB
Telf.: 926 23 11 38
Email: 
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
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La Iglesia

La entrada principal de la 
iglesia se llama puerta de la es-
trella. Tiene una portada con ar-
cos románicos y un gran rosetón 
gótico. En los muros superiores 
había almenas. 

En el interior hay tres naves, 
más alta y ancha la del centro. Y 
tres capillas en el muro norte. 

Aunque hoy la vemos vacía, tuvo preciosas rejas, retablos, sepulcros, etc. Junto a la iglesia está 
el cementerio del convento, conocido como “campo de los mártires”. 

ACTIVIDADES PARA HACER EN LA VISITA

1.- Colorea las piedras volcánicas de la Puerta de los Arcos.

2.- Une con flechas el número de la foto con el nombre del lugar que corresponda.   

El convento
Al sur de la iglesia está 

el claustro con un patio en 
el centro donde hay un olivo 
en memoria de las batallas 
ganadas por la orden. Estaba 
rodeado de corredores con 
arcos y sobre ellos tenían la 
librería y la enfermería.

Desde el claustro se pa-
saba a las cocinas, refec-
torio y sala capitular. En la 
sala capitular se reunían los 
monjes-guerreros, sentados 
en unas gradas que hay al-
rededor. Bajo el suelo enterraron a seis y en las paredes hay unas pinturas con dos caballeros 
enfrentados.   

Por último los monjes-guerreros dormían en una gran nave, sin habitaciones. Pasados los años, 
contruyeron celdas individuales con una o dos habitaciones.

Desde ellas se ve Sierra More-
na, el volcán de la Atalaya y la vía pecuaria conocida como Cañada Real de la Vacas, que cruza de 
norte a sur por el paso natural que hay entre este castillo y el de Salvatierra.  

Castillo
Se levanta sobre las peñas 

más altas del cerro y tiene una 
sola entrada. En el interior hay 
un patio y cinco torres con ha-
bitaciones para los soldados, 
un aljibe y una mazmorra.          

En la parte alta del castillo 
hay terrazas que antes fueron 
habitaciones para los solda-
dos, pero el paso del tiempo, 
los fuertes vientos y el terre-
moto de Lisboa, los destru-
yeron. 

Páginas de la guía didáctica

Complejo Villa Isabelica
Desde este preciado mirador, la vista se para 
ante la cuarcita y piedra volcánica hecha historia 
de “El Castillo de Salvatierra” fortaleza desde 
el siglo X-XI reconquistado por los cristianos en 
el 1.226. Con el aroma que llega de lavanda, 
tomillo, jara, romero… los sentidos se pierden 
en lo más profundo de nuestras raíces. El 
majestuoso Castillo y Convento de Calatrava 
la Nueva, a escasos metros del complejo y en 
plena ruta del Quijote, es visita obligada.
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PROGRAMA “CÓMETE LA HISTORIA Y CONOCE EL CASTILLO DE CALATRAVA” 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN/INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 
 Denominación:   

 Domicilio:    

 Provincia:   C.P.:   Población:   

 Teléfono:   Teléfono móvil:   Horario preferente 
para llamada: 

  

  Correo electrónico:   

   
 

DATOS DEL DIRECTOR/A DEL CENTRO 

NIF NIE Número de documento Número de documento:  

Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

 
 Teléfono:   Teléfono móvil:   Horario preferente:   

  Correo electrónico:   
 

 

DATOS DEL COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

NIF NIE Número de documento Número de documento:  

Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

  Teléfono:   Teléfono móvil:   Horario preferente:   

  Correo electrónico:   

   
DATOS DE LOS ALUMNOS PARCIPANTES 

Fechas previstas visita: 

Número aproximado:  

Niveles que cursan: 

Posibles alergias de cara a las actividades de cocina y al menú:  
 

 
 

Por favor, una vez cumplimentado se puede remitir al siguiente correo: cdl-clm@cdlclm.es o 
información@colegioprofesionaldelaeducacion.com  
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