
Próxima ocasión: 
Sábado 29 de diciembre 
Pases: 11 '00 I 12'15 I 13'30 

• 
-- Grupos escolares 

y asociaciones de jubilados: 
400 euros (grupo hasta 50 integrantes). 

Incluye la entrada al castillo con la visita teatrali zada 

y taller (para grupos escolares ), j unto con el recorrido 

por la Villa de Orgaz. Si se sobrepasa de 50 integrantes 

se abonarán 2 euros más por persona en concepto de 
entrada. 

Resto de grupos organizados y cerrados: 
410 euros (grupo hasta 50 integrantes). 

Incluye la entrada al casti llo con la visita teatra l izada 

y ta ller (para AMPAS o asoc iac iones j uveniles). 450 

eu ros. Incluye lo ante ri or, j unto el recorr ido por la Villa 

de Orgaz con el acompañante turístico. Si se sobrepasa 

de 50 integrantes se abonarán 2 euros más por perso

na en concepto de entrada. 

Público en general de forma individual: 

(sólo en fines de semana, consultar nuestras fechas) 

8 euros por persona; niños gratis hasta 6 años. 

Incluye la entrada al castillo con la visita gu iada 

y teatralizada. 

* Todas las actividades se realizarán previo 
pago de las mismas. 

+ Info / Consultar condiciones: 

orgazymuchomas@gmail.com 

tel. 667835840 

ORGAZ, CRUCE DE CAMINOS 

Situado a menos de 20 minutos de Toledo, desde tiempo inme

morables fu e cru ce de caminos. En la actu alidad su situación 

privi legiada le hace ser punto de encuentro, al est ar a tan solo 

cinco kilómetros de la salida 24 de la Autovía de los Viñed os . 
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