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CORRAL DE COMEDIAS DE ALMAGRO

Teatro clásico
para estudiantes 



Culturales: se expone la rica tradición teatral del Siglo de Oro y la

diferencia entre un texto dramático (que han leído) y una puesta en 

 escena artística  con interpretación (que van a ver).

Educativos:  se acerca a los estudiantes dicho conocimiento,

poniendo a su servicio una eficaz herramienta educativa. 

Turísticos: se pone al alcance de los asistentes el magnífico

conjunto histórico- artístico de Almagro. 

Sociales: el hecho de la salida colectiva del centro para asistir a la

representación artística y el especial comportamiento que se exige

en la sala de teatro conllevan un compromiso cívico singular que

enriquecerá la experiencia del estudiante. 

          (Se recomienda la lectura anticipada de la obra que van a ver)

Las representaciones de Teatro Clásico para
Estudiantes tienen los siguientes objetivos
generales: 
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Se proporcionará a los
centros interesados los

cuadernos de trabajo
correspondientes a cada

espectáculo. 
 

Acercar al alumno al contexto histórico de una

representación en los Corrales de Comedias. 

Representación de la obra elegida. 

Encuentro entre público y actores. 

DESARROLLO 

Dentro de la representación se integran las

siguientes actividades: 
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Autor: Fernando de Rojas

Versión y dirección: Javier Mañón

Sinopsis

Calisto, un caballero de clase alta, tras

seguir el vuelo de su prófugo halcón

acaba inmerso en el huerto de la joven,

gentil y honorable Melibea de la que se

enamora perdidamente.

El gran sentido del honor de Melibea

provoca el rechazo a Calisto y la

necesidad de que aparezca Celestina

para unir sus vidas y dar solución a un

desesperado Calisto.

R e p e r t o r i o  e n  e l
C o r r a l  d e  C o m e d i a s
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La Celestina

Celestina, la vieja codiciosa, protagonista de esta industria, asociada con

los criados de Calisto, Pármeno y Sempronio y con las ayuda de sus dos

fieles y preciadas hechiceras, Areúsa (su heredera) y Elicia (su niña)

consiguen mediante la astucia, el instinto, la magia y su sabiduría el

provecho de Calisto.

Pero aquel halcón que se coló en el huerto de Melibea forjó de forma

involuntaria un fatídico final.

"El destino es un bufón en manos de un mono loco, 

que juega con una baraja trucada"
Javier Mañón, director  artístico de Umbra

RECOMENDACIÓN A PARTIR DE 15 AÑOS
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El entremés teatral inició en España en el siglo XVI, como una

forma de entretenimiento, distinguiéndose por su carácter

jocoso y burlesco. El entremés es una pieza u obra teatral

cómica en un acto, escrita en verso o prosa, que se solía

representar entre la primera y la segunda jornada de las

comedias del teatro clásico español. 

Fue un género fundamental en el teatro español y uno de los

más apreciados por el público de la época, ya que permitía tener

un contenido más cercano a la realidad de la mayoría de los

espectadores, saltándose así las rígidas convenciones

sociales. 

 

R e p e r t o r i o  C O R R A L  D E  C O M E D I A S
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Entremeses de Cervantes

Cervantes

La Guarda Cuidadosa
El Retablo de las

Maravillas

Dos espectáculos de
entremeses de Cervantes:
1.
2.

Cuando se habla de un genio de las letras

como lo es Miguel de Cervantes Saavedra,

siempre se le relaciona con su magnífica

novela El Quijote. 

Sin embargo, este hombre escribió una gran

diversidad de obras más, que destacan por

su sentido del humor, su crítica a la sociedad

española y su vocación por crear personajes

icónicos que se resistieran a morir en el

tiempo. 
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R e p e r t o r i o  C O R R A L  D E  C O M E D I A S

5

Entremés de la
Guarda Cuidadosa

“La guarda cuidadosa”, como entremés en

prosa, aborda el tema de las relaciones de

pareja. Se establece una competencia

entre dos hombres por conseguir casarse

con una humilde fregona, joven y hermosa.

Aborda el acoso en su más pura esencia. 

Dos hombres enamorados de una joven

criada: un soldado obsesivo, perturbado,

agresivo y un sacristán que navega entre lo 

bobalicón atortolado y lo avispado, intentan alcanzar su propósito de dos formas

muy distintas. 

En una época donde el amor era concertado e impuesto, esta joven, inteligente,

hace uso de su capacidad de elección y toma la decisión de elegir al hombre que

realmente ama, al haberle demostrado su amor por sus actos y no por vanas

palabras.

"La imposición se derrite como la mantequilla, 

si logras que le dé un rayito de luz del sol"
Javier Mañón, director artístico de Umbra.

RECOMENDACIÓN PARA TODAS LAS EDADES 

Au to r :  D .  Mig uel  de  Ce rvan tes

Versión y  d i recció n:  Ja vier  M añón
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R e p e r t o r i o  C O R R A L  D E  C O M E D I A S

6

Entremés del Retablo de las
Maravillas
Chirinos y Chanfalla son dos

"cómicos de la legua" o más bien

dos vendedores de humo que

presentan un retablo de figuras,

cuando en realidad no existe

nada, solo palabras. 

Con esta excusa estos dos

pícaros entran en el pueblo para

engañar a toda su población, sea

cual fuere su estatus social. 

Cervantes habla de la credulidad de la gente, que da importancia a las

apariencias, a la moral y a la honra, y lo hace mediante los personajes del pueblo

que son engañados por el miedo al ridículo y al sentirse diferente. 

Esto manifiesta claramente la incultura de la gente que quiere aparentar lo que

en realidad no es.

"...el sigo XXI reposa en un nido de retablos de las maravillas por doquier. 

La imaginación es un arma de doble filo, la misma cosa, en un mismo instante, te hace pasar

desde la gloria bendita a lo más oscuro de tu propio infierno interior. 

Cuando te miento con una verdad tu alma es mía..."

Javier Mañón, director artístico de Umbra

 

RECOMENDACIÓN PARA TODAS LAS EDADES

Autor :  D .  Migu el  de  Ce rv an te s

Ve r sión y  d i recció n:  Jav ier  M añón



OCTUBRE’22

X19 LA GUARDA CUIDADOSA

J20 LA GUARDA CUIDADOSA

V21 LA GUARDA CUIDADOSA

X26 LA GUARDA CUIDADOSA

J27 LA GUARDA CUIDADOSA

V28 LA GUARDA CUIDADOSA

PROGRAMACIÓN CORRAL DE COMEDIAS
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TEMPORADA OTOÑO 2022

HORARIO 12:00H

NOVIEMBRE’22

X02 LA GUARDA CUIDADOSA

J03 LA GUARDA CUIDADOSA

V04 LA GUARDA CUIDADOSA

L07 LA GUARDA CUIDADOSA

M08 LA GUARDA CUIDADOSA

X09 LA GUARDA CUIDADOSA

J10 LA GUARDA CUIDADOSA

V11 LA GUARDA CUIDADOSA



FEBRERO '23

L27 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

M28 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

MARZO’23

X01 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

J02 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

V03 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

L06 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

M07 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

X08 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

J09 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

V10 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

L13 LA GUARDA CUIDADOSA

M14 LA GUARDA CUIDADOSA

X15 LA GUARDA CUIDADOSA

J16 LA GUARDA CUIDADOSA

V17 LA GUARDA CUIDADOSA

L20 LA CELESTINA

M21 LA CELESTINA

X22 LA CELESTINA

J23 LA CELESTINA

V24 LA CELESTINA

L27 LA CELESTINA

M28 LA CELESTINA

X29 LA CELESTINA

J30 LA CELESTINA

V31 LA CELESTINA

PROGRAMACIÓN CORRAL DE COMEDIAS
 

ABRIL '23

L10 LA GUARDA CUIDADOSA

M11 LA GUARDA CUIDADOSA

X12 LA GUARDA CUIDADOSA

J13 LA GUARDA CUIDADOSA

V14 LA GUARDA CUIDADOSA

L17 LA CELESTINA

M18 LA CELESTINA

X19 LA CELESTINA

J20 LA CELESTINA

V21 LA CELESTINA

L24 LA CELESTINA

M25 LA CELESTINA

X26 LA CELESTINA

J27 LA CELESTINA

V28 LA CELESTINA

MAYO’23

M02 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

X03 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

J04 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

V05 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

L08 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

M09 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

X10 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

J11 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

V12 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

L15 LA GUARDA CUIDADOSA

M16 LA GUARDA CUIDADOSA

X17 LA GUARDA CUIDADOSA

J18 LA GUARDA CUIDADOSA

V19 LA GUARDA CUIDADOSA

L22 LA GUARDA CUIDADOSA

M23 LA GUARDA CUIDADOSA

X24 LA GUARDA CUIDADOSA

J25 LA GUARDA CUIDADOSA

V26 LA GUARDA CUIDADOSA

L29 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

M30 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

X31 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS
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JUNIO '23

J01 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

V02 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

TEMPORADA PRIMAVERA 2023

HORARIO 12:00H



El Teatro Municipal – antes Teatro Principal –

de Almagro es una acogedora y bellísima

“bombonera”, situada en un edificio

neoclásico de finales del siglo XIX.

El público de la compañía estable del Corral

de comedias “Umbra” puede disfrutar aquí de

un teatro a la italiana en los meses crudos del

invierno.

Umbra da la oportunidad de representación a

un espacio bello y cómodo como “La

bombonera” con la posibilidad de sumar

también, antes o después de la función la

visita a nuestro emblemático Corral de

Comedias y Claustro de los Dominicos del 
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R e p e r t o r i o  e n  
L A  B O M B O N E R A
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Teatro Principal de Almagro, siglo XIX

S.XVI con la compañía de un actor de Umbra” que les relatará la historia de estos

dos icónicos monumentos.

La bombonera o Teatro Municipal es

un teatro coqueto, que acerca todo

estilo de teatro a espectadores

internacionales y de todas las

edades.

Es uno de los escenarios más

queridos y emblemáticos en el

Festival de Almagro y por la

compañía Umbra.DIRECCIÓN CALLE SAN AGUSTÍN,  20,  13270

ALMAGRO (MUY CERCA DE LA PLAZA MAYOR)



Este año la compañía Umbra ha

querido apostar por un nuevo estilo

en un lugar mágico. La obra

“Lágrimas negras” es una comedia

agridulce contemporánea que nos

habla entre sonrisas y emociones

de la igualdad y la violencia de

género.

Programa contra la violencia de

género y por la educación en

igualdad dirigido a jóvenes.

Una de las proposiciones de la Ley Integral contra la Violencia de Género es

trasladar a las aulas la prevención sobre el maltrato doméstico. Con este

objetivo se puso en marcha “Umbra”.

Una iniciativa educativa que usa el teatro para que los jóvenes después de la

representación “Lágrimas negras” discutan y propongan soluciones ante el

maltrato, con la compañía de las actrices, director y Terapeuta transpersonal.

 Se trata de un espacio teatral “a la italiana”, que fue construido a mediados

del siglo XIX por parte del arquitecto Cirilo Vara, aunque fue rehabilitado en el

XX por Miguel Fisac. Este teatro nace como consecuencia y gusto y de las

necesidades recreativas y de representación de la burguesía almagreña del

XIX. 
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R e p e r t o r i o  e n  L a  B o m b o n e r a
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 AUMENTO DEL 28,6%

RESPECTO A 2020

 EN EL NÚMERO DE MUJERES

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE

GÉNERO MENORES DE 18 AÑOS



El programa por la educación en igualdad 

se compone de:

- Performance.

-Bienvenida del director Javier Mañón y breve explicación

del espacio.

-Representación teatral.

-Charla-debate con alumnos y equipo de “Umbra”
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Sinopsis de la obra.

María, la protagonista, se ha casado con la persona incorrecta a causa de la excitación

juvenil; sin conocer bien a esa persona que ha escogido como marido. Sin embargo, ella

se da cuenta que se ha equivocado en su decisión la misma noche de bodas.

Esta mujer con un sentimiento del humor extraordinario que la inmuniza de un profundo

sentimiento de soledad, cuenta entre la anécdota y la jocosidad, mediante una

conversación con una nueva vecina, cómo es su vida y cómo teniendo de todo siente que

no tiene nada. Dando la impresión de estar hablando con su propio “eco emocional” lo que

le impide tomar la firme decisión de probar qué se siente siendo libre de ella misma.

Lágrimas Negras es una tragicomedia que va disfrazada de chisme llevando al

espectador por todas las emociones posibles: miedo, dolor, espanto, y risa, mucha risa. 

Este tipo de teatro es una experiencia liberadora y simple, indispensable, tanto como

una vacuna contra la propia tragedia personal.

La obra invita a los jóvenes a hacer una reflexión sobre la vida, a mirar dentro de nosotros

para descubrir si realmente todo está bien, o si haciendo algo pequeño que ignoramos

podemos mejorarlo. 

Una versión inspirada en una de las creaciones de la dramaturga y feminista Franca

Rame, y el Premio Nobel Dario Fo: “La Mujer Sola”.
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R e p e r t o r i o  e n  L a  B o m b o n e r a

Lágrimas Negras

R EC OM E N DA C IÓ N A PA RT I R DE  1 5  A ÑO S 



OCTUBRE’22

J20 LÁGRIMAS NEGRAS

J27 LÁGRIMAS NEGRAS

NOVIEMBRE’22

J10 LÁGRIMAS NEGRAS

J17 LÁGRIMAS NEGRAS

J24 LÁGRIMAS NEGRAS

DICIEMBRE’22

J01 LÁGRIMAS NEGRAS

L05 LÁGRIMAS NEGRAS

X07 LÁGRIMAS NEGRAS

ENERO'23

M10 LÁGRIMAS NEGRAS

X11 LÁGRIMAS NEGRAS

J12 LÁGRIMAS NEGRAS

V13 LÁGRIMAS NEGRAS

L16 LÁGRIMAS NEGRAS

M17 LÁGRIMAS NEGRAS

X18 LÁGRIMAS NEGRAS

J19 LÁGRIMAS NEGRAS

V20 LÁGRIMAS NEGRAS

M24 LÁGRIMAS NEGRAS

X25 LÁGRIMAS NEGRAS

J26 LÁGRIMAS NEGRAS

V27 LÁGRIMAS NEGRAS

PROGRAMACIÓN LA BOMBONERA
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“LÁGRIMAS NEGRAS”
(TEATRO MUNICIPAL)  16:00H

FEBRERO'23

M07 LÁGRIMAS NEGRAS:

X08 LÁGRIMAS NEGRAS:

J09 LÁGRIMAS NEGRAS:

V10 LÁGRIMAS NEGRAS:

M14 LÁGRIMAS NEGRAS:

X15 LÁGRIMAS NEGRAS:

J16 LÁGRIMAS NEGRAS:

V17 LÁGRIMAS NEGRAS:

M21 LÁGRIMAS NEGRAS:

X22 LÁGRIMAS NEGRAS:

J23 LÁGRIMAS NEGRAS:

V24 LÁGRIMAS NEGRAS

MARZO'23
J02 LÁGRIMAS NEGRAS:

J09 LÁGRIMAS NEGRAS:

J16 LÁGRIMAS NEGRAS:

J23 LÁGRIMAS NEGRAS:

J30 LÁGRIMAS NEGRAS

ABRIL'23

J13 LÁGRIMAS NEGRAS:

J20 LÁGRIMAS NEGRAS:

J27 LÁGRIMAS NEGRAS

MAYO'23

J04 LÁGRIMAS NEGRAS:

J11 LÁGRIMAS NEGRAS:

J18 LÁGRIMAS NEGRAS:

J25 LÁGRIMAS NEGRAS

JUNIO'23

J01 LÁGRIMAS NEGRAS

J08 LÁGRIMAS NEGRAS



- La presente actividad está dirigida a todos los estudiantes y centros de enseñanza.

- Las representaciones serán a las 12 horas. Otro horario, consultar.

- El precio es de  12,00 € por asistente, con 1 entrada gratuita por cada 20 de pago.

- Se desarrollará entre los meses de octubre a noviembre de 2022 y de marzo a junio de  2023.
- Para formalizar la inscripción deberán enviar, por correo electrónico, el boletín de inscripción::

debidamente cumplimentado junto con el justificantes de ingreso a cuenta del 30% de la::

cantidad a pagar. En caso de grupos superiores a 100 personas, la entrega será del 50%

También se puede hacer la reserva on-line. El resto de la cantidad se podrá abonar hasta 15::

días antes de la fecha elegida, no atendiendo inscripciones no satisfechas en su totalidad.

Correo: teatro@conocelamancha.es 

 Inscripción: http://conocelamancha.es/inscripcion-campana

El ingreso se realizará en:  ES34 0182 6890 4902  0155 0798  
Titular: UMBRA TEATRO S.L.L.      CIF: B7245850

- Los centros interesados se podrán inscribir en cualquier momento.

- La reserva no será efectiva hasta recibir el centro la confirmación por escrito.

- La organización de la actividad se reserva el derecho de anular aquella representación que:

no cuente con el número suficiente de asistentes. Así mismo, ofrecerá a los centros el

cambio a otra fecha según la obra elegida.

- La organización de campaña no será responsable de las consecuencias que ocasione el

retraso o la ausencia de los centros a la actividad.

- Las actividades complementarias se contratarán con, al menos, 48 horas de antelación.

- Consultar condiciones de cambios, anulación y devolución de reservas.
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C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S D E A C C E S O
A T E A T R O  P A R A E S T U D I A N T E S .
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926 871 722

teatro@conocelamancha.es

CONDICIONES:

https://conocelamancha.es/condiciones-campana-teatro-almagro-estudiantes2/

https://conocelamancha.es/inscripcion-campana-2021-2022/
https://conocelamancha.es/inscripcion-campana-2021-2022/
https://conocelamancha.es/inscripcion-campana-2021-2022/
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Todas las actividades incluyen IVA. Horario a convenir

TALLER DE TEATRO

Los talleres de teatro se adaptan según las necesidades del grupo.

A través de técnicas teatrales y dinámicas los alumnos se

adentrarán en el mundo teatral: Dinámicas de grupo, juegos  para

trabajar la confianza; juegos cooperativos, para despertar los

sentidos; juegos de conocimiento y de coordinación del cuerpo, para

ayudar a la concentración y la comunicación; improvisación.

• Favorecer el trabajo colectivo y la creación personal.

• Trabajar los valores y las habilidades sociales.

• Facilitar un espacio de reflexión y comunicación que motive a los

jóvenes para que tengan una actitud más participativa.

• Proporcionar instrumentos a los jóvenes para luchar contra la

exclusión social y resolver sus conflictos.

• Estimular y potenciar el desarrollo de la personalidad de los

menores.

-DURACIÓN: 2 horas aproximadamente. Siempre con un profesional

actor o actriz de la compañía “Umbra”.

-PRECIO: 150 por grupo máximo 22 alumnos.

A C T I V I D A D E S  C O M P L E M E N T A R I A S
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TALLER DE MINDFULLNES (atención plena)

Las “actividades mindfulness” te pueden enseñar a

gestionar mejor tus emociones y pensamientos, a frenar

las reacciones mecánicas de tu mente, observar tus

estados y procesos mentales y responder con más

sabiduría y amabilidad a las distintas circunstancias de tu

vida.

Las dinámicas para el taller Mindfulness  comprenden

distintas técnicas de meditación activa, escucha activa,

danza del corazón dinámica de gestión de emociones.

-DURACIÓN: 2 horas aproximadamente.

-PRECIO: 150€ por grupo máximo 30 alumnos.

(Recomendado para todas las edades) (Se cuenta con

terapeuta transpersonal en Mindfulness y RH)

Al ser impartido por una de las actrices de “Umbra”

utilizará técnicas y dinámicas teatrales a través del

Mindfulness.

MÁS  ACTIVID ADES:  L INK



Todas las actividades incluyen IVA. Horario a convenir

ATRAPA LA HISTORIA EN ALMAGRO 

Una visita totalmente diferente donde los alumnos deberán buscar, investigar y preguntar

para descubrir los secretos de la ciudad de Almagro. Incluye material: planos y cuadernos

para cada grupo. 

Duración: 120’ 

Precio grupo: 165,00 € (50-55 alumnos por guía). 

-VISITA GUIADA EN ALMAGRO

Acompañados por nuestros guías oficiales realizaremos una visita a pie por la ciudad para

visitar la Plaza Mayor, el Barrio Judío, Barrio Noble, sus iglesias... 

Duración: 90’ 

Precio grupo: 110,00 € (50-55 alumnos por guía. Entradas no incluidas).

-DISCOTECA LIGHT

Te proponemos que visites nuestra discoteca-light. Los participantes disfrutarán en:

exclusiva en un bar con música, bebidas sin alcohol y animación. Una buena forma de:

disfrutar de Almagro. Incluye: Entrada + DJ’ s + 1 bebida.

Horario: De 22:00 a 00:00

Precio: 4,00 €/alumno. Profesores: sin cargo.

-Visita a las TABLAS DE DAIMIEL

Itinerario: Isla del Pan:

Duración: Aprox.120'

Precio grupo:105,00€ (50-55 alumnos por guía)
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A C T I V I D A D E S  C O M P L E M E N T A R I A S
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Consulta nuestro programa de actividades

https://conocelamancha.es/actividades-estudiantes/
Consulta nuestro programa de actividades

https://conocelamancha.es/actividades-estudiantes/

Consulta el programa de actividades

Multiactividad, Talleres, Castillos, etc..

https://conocelamancha.es/actividades-estudiantes/ 



ALOJAMIENTOS

      Ubicado en un paraje a 1 Km de Almagro. Junto a la Ruta de Don Quijote. Restaurante, zona deportiva, piscina, etc.

AD: 17,50 € MP: 27,50 € PC: 37,00 €Zona Albergue

1- COMPLEJO TURÍSTICO LOS ARENALES (Almagro)       1 gratis x 20 de pago

Capacidad para 60 personas ( 6 habitaciones de 10 personas) - Baño y duchas aparte.   A disposición sábanas.
Los alumnos deberán llevar sus toallas

AD: 22,50 € MP: 32,50 € PC: 42,40 €

AD: 30,50 € MP: 43,10 € PC: 56,00 € SI: 26,00 €

Zona Bungalow

Los alumnos deberán llevar sus toallas

Capacidad  55 personas. Bungalow de 2, 4 y 6 personas equipados con salon , dormitorio y baño.   A disposición sábanas.  Los alumnos 
deberán llevar sus toallas

2- HOTEL  MANZANO PALACE  2* Sup.   (Almagro)          1 Gratis x 20 de pago

Situado en el Barrio Noble junto a la Plaza Mayor. Zona de cafetería. Suites con TV, sofas, camas de 1,60 y wifi gratis.   Capacidad Maxima 
42  pax. en libre distribución- Aparte dos aptos. proximos (Capaciadad 4 y 8 pax). Restaurante junto al hotel

3- HOTEL  QB CENTRO  2* Sup.   (Almagro)          1 Gratis x 20 de pago

AD: 32,50 € MP: 45,20 € PC: 57,50 € SI: 26,00 €

Hotel 2* Sup. junto a la Plaza Mayor. Hab. totalmente equipadas , aire acond., calefaccion, TV de pantalla plana, secador de pelo, etc. 
Restaurante junto al hotel para comidas. Capacidad 55 pax (libre distr.)

4- HOTEL  ALMAGRO  3*   (Almagro)          1 Gratis x 25 de pago

Situado a 10 minutos del centro histírico de Almagro Habitaciones sencillas y amplias disponen de conexión y baño completo Comidas y

MP: 49,80 € PC: 56,90 € 26,00 €

MP: 44,50 € PC: 51,00 € 52,00 €

MP: 51,30 € PC: 58,30 € 26,00 €

MP: 46,00 € PC: 53,00 € 52,00 €

AD 17 90 MP 22 80 € PC 29 00 € SI 10 00 €

Situado a 10 minutos del centro histírico de Almagro. Habitaciones sencillas y amplias disponen de conexión y baño completo.- Comidas y 
cenas bufet con amplios salones. Hotel adaptado para personas con movilidad reducida.  

1 Noche
2 Noches

2 Noches
1 Noche

El Albergue juvenil se encuentra situado entre las Lagunas Batana y La Colgada. Habitaciones de 2, 3,4 y 5 plazas con cuarto de baño ó 
ducha. Dsipone de comedor con menú diario, zona de juegos, cafetería, etc.   Ideal tu viaje de estudios.

5- ALBERGUE ALONSO QUIJANO    (Ruidera)          1 Gratis x 25 de pago

2022

2023

SI:

SI:

AD: 17.90 MP: 22,80 € PC: 29,00 € SI: 10,00 €

Los hoteles pedíran una fianza en previsión de posibles desperfectos que será devuelta una vez sean revisadas las 
habitaciones a la salida del grupo - (Consultar)
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ALOJAMIENTOS

6- HOTEL  CUMBRIA  3*   (Ciudad Real)          1 Gratis x 25 de pago

AD: 34,00 € MP: 50,00 € SI: 27,00 €

AD: 36,50 € MP: 54,50 € SI: 27,00 €

El Sercotel Guadiana es un elegante hotel de 4* situado a escasos metros del centro de C-Real. Cafeteria y Restaurante, Gimnasio. 
Conexión wifi gratis, etc...    Habitaciones totalmente equipadas. Compromiso de Calidad Turística

El hotel se encuentra estrategicamente situado a escasos metros en una de las principales vias de accesoo a Ciudad Real.     Cafeteria para 
desayunos bufet. Conexión wifi gratis y ascensor.   Acceso a piscina climatizada y Gimnasio. Compromiso de Calidad Turística

7- HOTEL  GUADIANA  4*   (Ciudad Real)          1 Gratis x 25 de pago

2022

2023

AD: 35,00 € MP: 51,00 € SI: 28,00 €

AD: 37,50 € MP: 55,00 € SI: 28,00 €

AD: 32,00 € SI: 26,00 €

2022

Los hoteles pedíran una fianza en previsión de posibles desperfectos que será devuelta una vez sean revisadas las

8- HOSTAL CENTRO  (Toledo)          1 Gratis x 25 de pago

Situado a 2 minutos del Museo de Santa Cruz, Plaza de Zocodover y 5 minutos de la Catedra. Dormitorios básicos con Wi-Fi gratis y 
sábanas.  Cuentan con literas, baños en suite, aire acondicionado y taquillas personales.  Restaurante junto al hotel para comidas y cenas

2023

Los hoteles pedíran una fianza en previsión de posibles desperfectos que será devuelta una vez sean revisadas las 
habitaciones a la salida del grupo - (Consultar)

     RUTAS PROGRAMADAS

 Tenemos itinerarios programados desde tu ciudad de origen

https://conocelamancha.es/rutas-estudiantes-2/

Consulta los distintos menús y picnic para estudiantes

    Bus, Multiactividad, Museos, Visitas guiadas

RESTARESTAURAURANTESNTES

https://conocelamancha.es/restaurantes-picnic-estudiantes/
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Equipo Umbra

TEMPORADA 2022/2023 -  COMPAÑÍA UMBRA TEATRO

Covadonga

Calderón

Actriz

Gema Baos

Actriz

Javier Mañón

Director y actor

Vicente Nové

Actor

DIR ECTORES  GENE RALE S.  JAV IER MAÑ ÓN,  C OVADO NGA  CALDERÓ N,

GEM A BAOS Y VICE NTE NOVÉ .

ADM INIST RACIÓN.  LIDI A MARTÍN .

COM UNICA CIÓN Y  REDE S.  GEM A BAOS.  

JEFA  DE SA LA.  SHEI LA MAR TÍN

PRO DUCCIÓ N E SPEC TÁCUL OS.  COMP AÑÍA U MBRA TEATRO

DIR ECCIÓ N A RTÍSTI CA.  JAV IER MAÑÓN.  

PRO DUCCIÓN E JECUT IVA .  EQU IP O UMBR A.

T ÉCNI CO .  H IG INIO BA UTISTA

VES TUARI O.  LUIS  GARC ÍA

GES TIÓ N DE  RESER VAS .  CO NOCE LA  MANC HA.  

GES TIÓ N.  JOS É MAN UEL MED INA Y PIL AR FER NÁNDEZ.  

REDE S.  JOS É ANT ONIO P ORR ERO.

¡MUCHAS GRACIAS!




