
NORMAS DE VISITA PARA CONSUEGRA MEDIEVAL 2021 COVID – 19. 

A fin de que pueda disfrutar de la experiencia de Consuegra Medieval les adjuntamos 
el siguiente protocolo. 

• Existe un control horario para el acceso la recreación, las visitas se realizarán 
cada media hora a partir de las 11.00 horas a las 13.00 y de las 17.40 horas a las 
19.40 horas. Cada 20 minutos un grupo. 

• Las visitas se realizarán por pases e irán siempre acompañadas por el personal 
indicado a tal efecto por el ayuntamiento de Consuegra. 

• En la entrada marca la hora de acceso al castillo, por lo que tendrá que estar 
media hora antes del inicio de la representación en la Oficina de Turismo de 
Consuegra. En el caso de que no llegue a la hora prevista y dado que los grupos, 
por motivos de aforo están cerrados, la organización se encargará de enlazarles 
con el grupo en el cual deben ir. 

• El punto de encuentro para iniciar la visita es el siguiente: 
https://www.google.com/maps/dir/39.4625024,-
3.6077568/oficina+de+turismo+de+consuegra/@39.461863,-
3.6100118,17z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd698fba218
88cd7:0x4d00ead2931fac45!2m2!1d-3.6072318!2d39.4616724 

• Para realizar la visita se habrá que reservar con anterioridad la hora en 
www.consuegra.es 

• Como norma general, no se devolverá el importe de la entrada. 
• Los grupos no excederán de 25 personas. 
• La visita tiene una duración aproximada de 1 hora y media. Por su seguridad y 

la del monumento, un miembro del personal de la organización les acompañará 
durante la visita. No se permitirá otra modalidad de visita salvo expresa 
autorización. 

• Por motivos de seguridad deben llevar a los niños menores de 8 años cogidos 
de la mano en todo momento. 

• El Monumento no es accesible a personas con movilidad reducida.  
• Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias se ha de portar en 

todo momento la mascarilla, siendo por tanto el uso de la mascarilla 
obligatorio. 

• No está permitido fumar, comer y beber en el interior de los recintos. 
• Por motivos de conservación, no podrán tocarse los elementos decorativos ni 

vegetales, presentes tanto en zonas interiores como exteriores. 
• No está permitida la entrada con animales de compañía, salvo perros-guía. 
• Junto con la entrada al castillo podrá acceder también al molino de viento “Bolero” 

siendo el horario del monumento de 10.00 a 21.00 y, al Museo Municipal ubicado en la 
Plaza de España de 11.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30. 

 

El ayuntamiento de Consuegra tiene la facultad de modificar el itinerario o de suprimir 
espacios visitables por razones organizativas, sanitarias y/o de conservación.  

 


