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Festival de Almagro, turismo cultural
La ciudad de Almagro, impregnada por el espíritu barroco, se
convierte en el escenario perfecto para los amantes del teatro,
la arquitectura y la gastronomía


BLOG

Madrid, 23 de mayo de 2018
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro se desarrolla
durante el mes de julio en uno de los pueblos con más encanto de la
región de Castilla-La Mancha y de España. Ubicado en la provincia de
Ciudad Real, Almagro se transforma en un gran teatro del mundo,

cobrando vida y luz barroca e impregnando cada rincón de
emociones, cultura, sabiduría y versos.
Almagro es el destino ideal para los amantes de las artes escénicas,
pero también para los apasionados de la arquitectura civil y religiosa.
En 1972 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico por su
impresionante patrimonio arquitectónico y cultural y, en 2016, fue
premiado como mejor destino turístico por el Ministerio de Turismo.
Almagro se convierte en referente teatral, cultural y gastronómico de
la región. Pasear por sus calles y saborear los típicos platos
manchegos es un placer para los sentidos que nadie debería
perderse.
El centro de Almagro se sitúa en la Plaza Mayor del pueblo, donde se
encuentran los monumentos más emblemáticos: el Ayuntamiento, el
Corral de Comedias y el Museo Nacional del Teatro.
El Corral de Comedias, declarado Monumento Nacional, es el
emblema de Almagro. Se trata del único Corral del Siglo de Oro que
se ha mantenido activo e intacto desde principios del siglo XVII hasta
nuestros días. El Corral es el principal espacio del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro, aunque cuenta con otros
espacios de gran interés como el Teatro Municipal, el Hospital de San
Juan, la Antigua Universidad Renacentista o el Patio de Fúcares, entre
otros.
También en la Plaza Mayor se puede visitar el Museo Nacional de
Teatro. Albergado en uno de los Palacios Maestrales de la Orden de

Calatrava, facilita un recorrido por la historia del teatro en España,
desde tiempo greco-romanos hasta el siglo XX, pasando por el teatro
medieval, el del Siglo de Oro, el Romanticismo, la zarzuela o la ópera.
Otro de los museos destacables es el Museo del Encaje y La Blonda,
dado que el encaje de bolillos es una de las señas de identidad de
Almagro.
En un paseo por el Barrio Noble se puede contemplar numerosos
palacios del Renacimiento-Barroco, como el Palacio de los Marqueses
de Torremejía, Palacio de los Condes de Valdeparaíso, Palacio de los
Medrano, Palacio de los Oviedo o el Palacio de los Fúcares. Todos
ellos ejemplo de los siglos de máximo esplendor de Almagro.
Gracias a la celebración del Festival de Almagro, la localidad se ha
convertido en la cuna del Teatro Clásico y en un referente cultural a
nivel nacional e internacional. Durante la celebración del Festival,
Almagro acoge a miles de personas deseosas de disfrutar de una
programación teatral sublime y de un ambiente cálido, todo ello en
un entorno acogedor como Almagro.
Cómo llegar
La situación de Almagro en la provincia de Ciudad Real hace de esta
ciudad manchega un lugar de fácil acceso conectado a través de todo
tipo de transporte con el resto del mundo. Dista 203km. de Madrid,
27km. de Ciudad Real, 340km. de Valencia o 220km. de Córdoba.
¡Escoge el que mejor se adapte a ti y ven al Festival!

En avión:
En un radio de poco más de 300km. cuenta con 3 aeropuertos
internacionales:
Madrid. Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas 210km.
Valencia. Aeropuerto de Manises 335km.
Sevilla. Aeropuerto San Pablo 343 km.
En tren:
Estación de tren / Almagro
Paseo de la Estación s/n
Tel. 926 86 02 76 / 902 24 02 02

Estación de tren /Ciudad Real
Av. Europa, 1
Tel. 902 432 343
En autobús:
Parada de autobuses
C/ Ejido de Calabrava s/n
En coche:
Prepara tu ruta si vienes en tu vehículo particular.

Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo alojarme en Almagro?
Para encontrar tu alojamiento puedes consultar en la Oficina de
Turismo de Almagro. Te recomendamos que hagas tu reserva con
antelación, puesto que las plazas hoteleras durante el Festival
alcanza una ocupación del 100%
¿Hay un parking público en Almagro para estacionar mi
vehículo durante el Festival si acudo a ver una representación?
Sí, Almagro dispone de un parking público. Aquí puedes consultar su
ubicación Además, debes saber que el aparcamiento de vehículos
privados en las zonas permitidas, no está sujeto al Servicio de
Estacionamiento Restringido (SER).
Tengo

movilidad

reducida,

¿puedo

asistir

a

las

representaciones?
Todos los espacios del Festival están adaptados para personas con
movilidad reducida. Adquiere tus entradas con antelación y siempre
a través del Festival: por teléfono o en la taquilla, y especifícalo en el
momento de la compra con el fin de garantizar tu comodidad. Para
más información puedes ponerte en contacto en el 91 521 07 20.

¿El Festival ofrece descuentos de algún tipo para adquirir
entradas?
Sí, ponemos a disposición del espectador varios tipos de descuentos,
que puedes consultar aquí.
Más información:
Nico García / Natalia Rodas
M. 680.684.951 /M. 695.645.740/ T. 91.521.07-20
prensa@festivaldealmagro.com
prensa2@festivaldealmagro.com
www.festivaldealmagro.com
AVISO LEGAL
Si quiere darse de baja de nuestra lista de envíos mándenos un mail a
bajas@festivaldealmagro.com y procederemos a su baja
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5.5 y 30.2 de la
Ley Orgánica 15/1999. de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están en
un fichero propiedad de la Fundación Festival De Almagro. Los datos
utilizados en esta promoción han sido obtenidos de las fuentes
accesibles al público establecidas en el artículo 3.1 de la LOPD y/o a
través de nuestra relación comercial.

