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Alcalá Completo 
Este es un recorrido de unas tres horas por el centro histórico de 

nuestra ciudad. En él veremos los monumentos y espacios más 

destacados y visitaremos el interior del edificio más emblemático de 

nuestra ciudad, la universidad, con el paraninfo donde cada año los 

Reyes de España entregan el Premio Cervantes de literatura, sus 

patios y claustros y la capilla mudéjar. También entraremos en el 

Corral de comedias uno de los espacios más singulares que tenemos 

en Alcalá. Un recorrido ideal para conocer la ciudad y sus 

monumentos más importantes. 
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Itinerario:  

- Puerta de Madrid 

- Muralla Medieval 

- Palacio Arzobispal. 

- Museo Arqueológico Regional. Se visitará el área de mosaicos 

romanos. 

- Catedral y plaza de los Santos Niños. 

- Calle Mayor. 

- Casa natal de Cervantes. 

- Plaza de Cervantes. 

- Corral de Comedias (interior) 

- Capilla del Oidor. Se visitará la pila bautismal de Cervantes. 

- Plaza de San Diego e interior de Universidad. 

 
Duración: 3 horas 

Precio: 275 €  

Condiciones generales: 

-Las tarifas son válidas para un máximo de 30 personas por grupo,  

-Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según las necesidades 

de los monumentos a visitar. 

-Suplemento por idioma de 25 €. 

-Suplemento por fin de semana o festivo 20 €. 

-IVA no incluido en el precio. 
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