Visita Monumental a Alcalá de Henares
Ciudad Patrimonio de la Humanidad
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Ciudad Complutense consolidada como Destino turístico cultural de Excelencia en todo el país
La Visita Monumental a Alcalá de Henares cuna del escritor español por antonomasia, Miguel de
Cervantes y Saavedra, presenta un recorrido lleno de magia e historia que permite al visitante
extraviarse por las calles y plazas del centro histórico, de la mano de personajes ataviados a la usanza
del siglo XVI y XVII y que brindan todos aquellos elementos culturales e identitarios que harán de su
visita una ocasión especial.

ITINERARIO
Plaza de San Diego: En la Plaza de la Manzana Fundacional universitaria, daremos comienzo a nuestro
andar por la historia, recorreremos los pasos de Cisneros y beberemos de la sabia que ha hecho de
Alcalá la ciudad de las Letras
Plaza Cervantes. Mirador de Santa María, Capilla del Oidor: Desde el Corazón de la Ciudad podremos
acceder a la torre de la desaparecida iglesia de Santa María la Mayor, ya restaurada constituye un
espléndido mirador del casco histórico invitándonos a recorrer la ciudad a vista de pájaro
Calle Mayor: Una de las más importantes del Centro histórico, es la calle soportalada más larga
conservada de Europa, donde convergen los ejes comerciales históricos de la Ciudad.
Casa Natal de Miguel de Cervantes: Alberga el Museo Casa Natal de Cervantes en un edificio recrea el
inmueble y las habitaciones donde nació el escritor Miguel de Cervantes.
OPCIONALES: Previa RESERVA podrá visitarse el Colegio de San Ildefonso / Paraninfo: Fundado en 1499 por el Cardenal
Cisneros como origen de la Universidad de Alcalá. Actualmente es el rectorado y en su Paraninfo los Reyes de España
entregan cada año los Premios Cervantes y la Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor: Con un marcado estilo
gótico isabelino es la sede episcopal de la diócesis. Junto con la iglesia de San Pedro de Lovaina (Bélgica), es el único templo
en el mundo que posee el título de Iglesia Magistral, al ser todos sus canónigos doctores en teología.

* Las visitas teatralizadas se efectuarán según la creación de grupos de 10/pax mínimo
* El recorrido de Ciudad tiene una duración de 2:00 horas

