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Estimados padres: 

Estamos preparando una salida cultural para el sábado 11 de abril. Sería a Consuegra, 

localidad de Toledo que está a una hora y media desde Madrid. Una panorámica excepcional de este 
pueblo manchego con un castillo en el cerro, rodeado de 12 molinos de viento. El Castillo de 
Consuegra fue edificado en los siglos X al XIII en lo alto del Cerro Calderico. Ha sido testigo 
privilegiado de la invasión de los musulmanes, de las batallas de la Reconquista, de las campañas de 
la Orden de San Juan, de la guerra contra Napoleón… A día de hoy está rehabilitado al 50% de su 
estado original. Allí tendremos 2 actividades consecutivas: 

� Visita teatralizada al Castillo. Duración 90 min. 

De la mano de un juglar nos adentramos en la historia del Castillo de forma didáctica y participativa. 

Los actores nos sumergen en los avatares, asedios y  batallas que sufrió el castillo, con una puesta en 
escena en la que nos invitan a los visitantes a participar. Totalmente recomendado para niños y adultos. 

Una forma muy divertida de aprender historia. 

� La vida en un molino de viento (visita teatralizada). Duración 60 min.  

Pongámonos en situación: 

Cerro Calderico, lugar donde el viento no se hace de rogar y atiende las necesidades del hombre en la 
ardua faena de la molienda. Gentes del pueblo, a sus espaldas o a lomos de animales acarrean costales de 
trigo o almortas para ser molido en alguno de los molinos de viento construidos en este paraje.  

En todo momento acompañados por el Molinero, el grupo conocerá de primera mano la estructura y 
funcionamiento del gran molino, adentrándose en las entrañas del gigante para así ir descubriendo los 
secretos de su mecanismo.  

 

 

 

 

 

 

Necesitamos saber cuántos estaríais dispuestos a ir a esta excursión ya que el precio y la 
contratación varían dependiendo del número de personas. Necesitamos un número mínimo de 25 
personas y el precio máximo nunca excedería los 11€ persona. Por ello es preciso ver antes de 
pagar, cuántas familias se apuntan y las edades de los niños porque posiblemente se pueda 
abaratar. 

Los interesados por favor escribid un mail a apasuncioncuestablanca@gmail.com indicando: 

Apellidos de la familia .........................................................................................  

Número de adultos  .....................   Niños menores de 8 años  ........................   

Teléfono de contacto ..........................................................................................                   

Una vez hecho realizado este screening, si superamos los 25 necesarios, os enviaremos comunicación con 
horarios, precio, etc. 

Como la duración  de ambos espectáculos es toda la mañana, para aquellos que lo deseen se intentará 
concertar un restaurante  típico manchego, con menú cerrado para adultos y niños. 

Visita teatralizada al Castillo. Duración 90 min. 

De la mano de un juglar nos adentramos en la 
historia del Castillo de forma didáctica y participativa. 

Los actores nos sumergen en los avatares, asedios y  
batallas que sufrió el castillo, con una puesta en 
escena en la que nos invitan a los visitantes a 
participar. Es un gran espectáculo que está 
totalmente recomendado para niños y adultos. 

Descubriremos entre todos 
una nueva forma muy divertida 
de aprender historia. 

La vida en un molino de viento 
(visita teatralizada). Duración 60 min.  

Pongámonos en situación: 

Cerro Calderico, lugar donde el viento no se hace de 

rogar y atiende las necesidades del hombre en la 

ardua faena de la molienda. Gentes del pueblo, a 

sus espaldas o a lomos de animales acarrean 

costales de trigo o almortas para ser molido en 

alguno de los molinos de viento construidos en este 

paraje.  

En todo momento, y acompañado por el Molinero, el 

grupo  conocerá  de  primera  mano la estructura y el 

funcionamiento del gran 

molino, adentrándose en 

las entrañas del gigante 

para así ir descubriendo 

los interesantes secretos 

de su mecanismo.  

 


