ENTRE ASOCIADOS

Circular informativa 14EA-17

Descubre Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad, la
ciudad de Cervantes con AlcaláTurismoYmás. 10% de descuento
en la visita para asociados

En la empresa AlcaláTurisnoYmás, queremos que los socios Aedhe disfruten de un
tesoro único: Alcalá de Henares, la única Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la
Comunidad de Madrid.
Nuestras rutas y posibilidades de visitas guiadas son muy amplias; nuestro objetivo:
compartir la belleza y la maravillosa historia de Alcalá.
Una visita guiada por la única Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad
de Madrid. Ideal para complementar su evento o viaje de incentivo.
Un regalo único para sus clientes, que les permitirá disfrutar de la gran ciudad
universitaria en la que nació Cervantes. Y además, con una degustación
gastronómica complutense.
La promoción entre asociados de AEDHE será del 10% de descuento sobre el
precio de la ruta (12,50€) incluyendo entrada y degustación gastronómica.
 Descripción de la oferta
Desarrollo de la visita:
Punto de contacto o de inicio de la visita: antigua Hospedería de Estudiantes, junto a la
Oficina Municipal de Turismo, o Plaza de Cervantes.
Duración: 2,00 h, aproximadamente (adaptable a distintas duraciones según necesidades)
Horarios y días: La visita se puede realizar de martes a domingo y festivos.
Lugares de visita:
Interiores:
-

Antigua Hospedería de Estudiantes (siglos XVI-XVIII). Los estudiantes del Siglo de
Oro.

-

Capilla del Oidor. El bautismo de Cervantes.

-

Corral de Comedias (1601) o Catedral-Magistral.
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-

Universidad de Alcalá de Henares.

-

Museo Casa Natal de Cervantes.

-

Antiguo Hospital de Antezana (1483)

-

Museo Arqueológico Regional (Claustro)

Exteriores:
-

Plaza de Cervantes, antigua plaza del Mercado.

-

Calle Mayor, antigua judería.

-

Calle de la Imagen.

-

Plaza de Palacio.

-

Plaza de los Santos Niños.

Al final de la visita, degustación de tapa o repostería típica complutense
Precio de la ruta por persona (incluyendo entradas y degustación gastronómica): 12,5
€. Para los socios de AEDHE 10% de descuento.

 Vigencia de la oferta
Desde el día 12 de abril

 Contacto
Información y reservas: 603 63 10 46 / 619 28 91 44
Correo electrónico: reservas@alcalaturismoymas.com
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