VISITAS GUIADAS A LA EDAD MEDIA
Nadie te contará la Edad Media como nosotros lo hacemos…
EL Torreón de Fernán González ofrece múltiples posibilidades para
conocer su historia y compartir los valores que todos los días se enseñan
en el aula, con nuestras Visitas guiadas para Centros Educativos,
Colegios e Institutos.
Sentir la Edad Media, sin olvidar la parte pedagógica, a través de la
magia que ofrece este monumento y su exhibición de maquetas y
máquinas de asedio, es una experiencia única que los alumnos no
olvidarán fácilmente.
Déjese guiar e implique a sus alumnos en la visita que “El Torreón de
Fernán González” ha preparado a este monumento único y especial.
No hacemos la típica visita monumental, no realizamos una enumeración de datos históricos totalmente
inconexos de la realidad activa del niño, ofrecemos una actividad interactiva, evocando hechos históricos
donde la imaginación de los alumnos hace que se sientan protagonistas de aquella época histórica.

Posibilidad de hacer la visita a Covarrubias
Dependiendo del número de alumnos, ofrecemos la posibilidad de hacer grupos y optimizar el tiempo de
estancia en la población, pudiendo de esta manera conocer mejor la villa donde se comenzó a forjar
Castilla.
Implique a sus alumnos en las actividades que junto a un equipo profesional de guías turísticos titulados,
hemos preparado en el Torreón y sus jardines, así como por las calles de Covarrubias. No hacemos la
típica visita monumental, no realizamos un desfile de monumentos totalmente inconexos de la realidad
activa del niño. Ofrecemos una actividad interactiva accediendo a espacios únicos y escuchando
narraciones llenas de historia y magia que ensimismarán y encantarán a los más pequeños.
Todas las visitas, van programadas, diseñadas y dirigidas por profesionales de la educación (en nuestra
plantilla contamos con maestros, historiadores y recibimos asesoramiento de profesorado de la Facultad
de Educación).

La visita se puede acompañar de una unidad didáctica con actividades para realizar antes, durante
y después de la visita. Adaptamos nuestras visitas guiadas de tipo monumental a sus necesidades.
En cualquier caso, nos puede consultar.

* Aviso: en la realización de actividades y eventos para grupos, se acordará el ingreso por adelantado de

un porcentaje del importe total del coste de la actividad.

**

Se consideran grupos a partir de las 15 personas. En todo caso si fueran menos y quisieran una
actividad personalizada, consúltenos.

*** Duración: 2,30 h. aprox. (Imprescindible reserva con antelación)
Finalmente les dejamos las siguientes direcciones web donde se pueden visualizar una serie de videos que
les dará una idea más aproximada del conjunto.

Vista aérea

https://www.youtube.com/watch?v=GG3ox_wdcg8

Fotografías

https://www.youtube.com/watch?v=HLgchAfhclE

Visitas

https://www.youtube.com/watch?v=OyUGwnrqFaY

Web del monumento

www.torreondefernangonzalez.es

Contacto
Teléfono

630 928 906

Correo electrónico

info@torreondefernangonzalez.es

