
ANTES DE VENIR…

Si venís en coche, podéis aparcar en las calles adyacentes
al centro histórico o en el parking público y gratuito de la 
c/Real s/n.
Si sois más de transporte público, podéis llegar desde Madrid 
(Plaza de Castilla) en el autocar de la línea 724 o desde 
ColmenarColmenar Viejo en la línea 720.
Hay distintas tarifas para las entradas:
 0-3 años: gratis   <14 y >60 años: 3 €    De 14 a 60 años: 5 € 

Si sois familia numerosa contáis con una reducción del 50%.
                              Más descuentos en nuesta web.

Algunas recomendaciones para las FAMILIAS que visiten 
el CASTILLO DE MANZANARES EL REAL

¡HA DEL CASTILLO!

Recordad que todo lo que veis a vuestro alrededor, aunque os resulte familiar, 
es muy antiguo y no se debe tocar. 
Por temas de seguridad desaconsejamos la subida al oratorio, dormitorio, 
adarve y torres a los menores de 6 años. Este castillo es grande y es importante 
ir juntos y, sobre todo, pendientes de los más pequeños.
NoNo dejéis de observar algunas piezas durante el recorrido, por ejemplo:
1. En las primeras salas encontramos maquetas del castillo, varias armaduras, así 
como textos y dibujos que cuentan cómo se vivía allí y cómo era la familia que 
lo habitó. Fijaos en las armaduras ¿De cuántas piezas están formadas? ¡No 
debía ser nada fácil llevar tanto peso encima!
2. En el patio de armas podéis ver el escudo nobiliario de los Mendoza, los anti-
guos dueños de este castillo-palacio ¿Qué función tenían estos símbolos?
3. Busca una gran caja que hay en el zaguán. Fijaos bien en su forma, tamaño, 
materiales... ¿Qué podría contener?
4. La planta de arriba está llena de salas que evocan la vida cotidiana de esta 
familia de nobles ¿Crees que han cambiado nuestras costumbres?
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            Cultura Comunidad de Madrid

Y si os quedáis con ganas de ver más castillos, no dejéis de visitar:
- el castillo de Coracera en San Martín de Valdeiglesias,
- el castillo de Villarejo de Salvanés y
- el castillo de Buitrago del Lozoya.

A TENER EN CUENTA

> Actividades familiares e infantiles: 
si queréis participar en ellas, facilitadle al personal 
del castillo vuestro contacto y os inscribirán en la 
base de datos para recibir la info por correo electrónico.
> Agua y comida: no contamos con cafetería ni 
rrestaurante y, por motivos de conservación, no se 
puede comer ni beber dentro del recinto.
En su lugar, podéis visitar los merenderos y áreas recreativas de La Chopera, 
Canto Cochino o Arroyo del Mediano.
> Consigna: debido a la situación sanitaria actual, no contamos con consigna 
ni taquillas, por lo que os recomendamos que no traigáis bultos grandes en 
vuestra visita.
> Carri> Carritos de bebé: las escaleras del castillo y algunos pasillos impiden el uso 
de carritos de bebé. Os recomendamos que no los traigáis hasta que nuestro 
servicio de consigna esté habilitado.
> Manzanares El Real: este municipio está lleno de lugares culturales y paisajes 
naturales que podéis disfrutar en familia. Si os gusta practicar senderismo, os 
recomendamos la ruta del Alcornoque del Bandolero.
> > Parques infantiles: cerca del castillo está el parque Duque del Infantado, un 
lugar ideal para cargar pilas

> W.C. Hay baños públicos dentro del castillo. Os recomendamos visitarlos con 
los más pequeños antes de continuar con la visita.
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