
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Próxima actividad prevista 

Domingo 26 de abril de 2020 
Taller gratuito de Primeros Auxilios impartido por 

Protección Civil 
 
 

¡Anímate!¡Anímate!¡Anímate!   

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora 

 
 

Castillo de Manzanares el Real  
  

EE l castillo es  un palacio-fortaleza de ori-
gen bajomedieval que se encuentra en el 

municipio de Manzanares el Real ,al pie de la sierra 
de Guadarrama y junto al río Manzanares, que en 
ese tramo es retenido en el embalse de Santillana 
que podremos ver desde el mismo castillo. 

     Edificado en el siglo xv sobre una iglesia románico-mudéjar, 
que quedó integrada dentro de la estructura, fue concebido 
como la residencia palaciega de la Casa de Mendoza, uno de los 
linajes más influyentes de Castilla durante la Baja Edad Media y 
el Renacimiento.  
     En su construcción participó el arquitecto Juan Guas (1430-
1496), quien utilizó trazas gótico isabelinas, con influen-
cias hispano-musulmanas. Está considerado como el prece-
dente del Palacio del Infantado (Guadalajara),567obra clave de 
la arquitectura renacentista española, donde el citado autor 
dejó definido el prototipo palaciego del reinado de los Reyes 
Católicos. 

     Gracias a sucesivas restauraciones, presenta un 
excelente estado de conservación.9 Actualmente 
alberga un Centro de Interpretación sobre el me-
dievo,10 además de una colección de tapices, pin-
turas, armaduras y muebles de los siglos xvi a xix. 

Fue declarado Monumento Histórico-Artístico en el año 1931. 
Es propiedad del Ducado del Infantado, si bien su administra-
ción y uso corresponde a la Dirección General de Turismo de 
la Comunidad de Madrid, que permite su visita y la celebración 
de actos de carácter público e institucionales dentro del recinto. 

 

Excursión al 
Castillo de Manzanares el Real 

EE n esta ocasión nuestro grupo trasladará a toda la fa-
milia al castillo más emblemático y mejor conservado 

de la región madrileña, el castillo de Manzanares el Real 
conocido también como el castillo de los Mendoza, donde 
realizaremos una visita guiada y teatralizada por el mismo, 
con el objetivo de mostrarnos a todos, cómo era la vida en 
el interior de un castillo medieval–renacentista y los usos y 
costumbres que a diario realizaban los nobles en sus estan-
cias, salones, fachadas decoradas y magníficos miradores, 
más propio de un palacio que de un castillo . 

FECHA:      Domingo, 1 de marzo de 2020 
HORARIO: Salida desde la parroquia las 10:15 hr. 
 Regreso desde Manzanares el Real a las 14 hr 

aproximadamente. 

PRECIO: Adultos……………...……………..….  15,50 €.                            
      Niños y mayores de 60 años… 11,50 €. 
     Estos precios incluyen: visita teatralizada al castillo y 
autobús. En caso de borrarse 48 h antes de la salida, sin 
causa justificada, se devolverá el importe de la entrada en 
el castillo, pero no el del autobús. 

INSCRIPCION:  En el atrio de la iglesia, a la entrada y sali-
da de las misas de los domingos: 16 y 23 de febrero desde 
las 10,00h, hasta completar las 35 plazas, que es también el 
número mínimo para que se realice este evento. Caso de 
quedar suficiente número de personas en lista de espera, 
se realizará otra salida . 

PAGO:    En el momento de la inscripción. 


