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“Escocia es mágica, no se 
puede describir con palabras”

Almagro, capital histórica del Campo de Calatrava (Ciudad 
Real), conserva la esencia de las ciudades del siglo XVI, 
XVII y XVIII, empedradas, con fachadas blancas y puertas 
pintadas.  Almagro también es referente del teatro, por 
su Festival Internacional de Teatro Clásico que se celebra 
todos los años en el mes de julio y por el emblemático 
Corral de Comedias. 
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Almagro, un viaje al Siglo de Oro

Pasear por las calles de Almagro es 
revivir el Siglo de Oro de la litera-
tura española, imaginarte a Lope 
de Vega o a Calderón de la Barca 
paseando por la Plaza Mayor o por 
el Barrio Noble. La Plaza Mayor, de 

www.festivaldealmagro.com
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Escocia Turismo establece 
un nuevo estándar en los 
viajes y actividades en es-
pañol por Escocia, median-
te conexiones auténticas 
que garanticen tus mejores 
recuerdos. Con salidas 
garantizadas durante todo 
el año, apuesta por ofrecer 
un inmejorable servicio en 
un país mágico, con impre-
sionantes paisajes y una 
cultura que merece la pena 
ser descubierta de la mano 
de guías especializados.

-¿Cuáles son las excursiones más 
demandadas?
Tenemos excursiones de un solo 
día, pero también ofrecemos cir-
cuitos de tres, cuatro, seis y ocho 
días. Algunos de los programas 
más demandados son la excur-
sión de un día al lago Ness y la 
ruta de tres días en la isla de Skye. 
Además, tenemos una oferta más 
específica, como un recorrido de 
un día por los escenarios de roda-
je de la serie televisiva Outlander.

-¿Cuáles son los rasgos diferen-
ciadores de la compañía?

Somos la única empresa en espa-
ñol con salidas garantizadas des-
de Glasgow y ofrecemos guías 
españoles que han realizado un 
exhaustivo programa de forma-
ción previo, en cuanto a conoci-
mientos y servicio. Atendemos 
en español, nuestros vehículos 
son muy confortables y estamos 
muy comprometidos con el turis-
mo sostenible. Todo este esfuerzo 
ha hecho que seamos reconocidos 
con galardones como el premio a 
la Experiencia Única en Edim-
burgo ofrecido por los Luxury 
Travel Guide Awards. 

-¿Por qué recomendaría Escocia?
Escocia es un país mágico, con una 
impresionante historia y unos pai-
sajes inolvidables. Tiene algo espe-
cial que no se puede describir con 
palabras. Hay que venir y sentirlo. 

-¿C ó m o de f i n i r í a  e l  “ v i a j e 
perfecto”?
El viaje perfecto es aquel que se 
realiza con un gran compañero 
de viaje, con un recorrido opti-
mizado y la máxima confortabi-
lidad. Nuestro objetivo es lograr 
que nuestros clientes vivan mo-
mentos inolvidables, capaces de 
evocar los mejores recuerdos. 

Palacio de los Marqueses de Torre-
mejía, el Palacio de los Condes de 
Valdeparaíso, el Palacio de los Me-
drano, el Palacio de los Oviedo o el 
Palacio de los Fúcares.  

Uno de los lugares más emblemáti-
cos del Barrio Noble es la Plaza de 
Santo Domingo. Arquitectónica-
mente nace al final de la vía proce-
dente de Toledo, que tras atravesar 
las calles Gran Maestre y Nieves 
desemboca en este espacio urba-
no, conformado y enmarcado por 

la edilicia palatina que se desarro-
lló en el municipio desde el siglo 
XVI hasta principios del  XIX. 

También son de obligada visita la 
iglesia de San Agustín, en la que 
destaca la decoración pictórica 
mural centrada en la exaltación 
de San Agustín, la Eucaristía y la 
Virgen; el Convento de la Asun-
ción de Calatrava, con uno de los 
claustros Dominico más bellos y 
menos conocidos del Renacimien-
to español; el Museo del Encaje y 
la Blonda, que nació en 2004 como 
reconocimiento a una labor arte-
sanal arraigada en Almagro du-
rante cientos de años; y el Teatro 
Principal, construido a mediados 
del siglo XIX.  

planta rectangular, está situada en el 
casco antiguo de Almagro. Fue mo-
dificada en la primera mitad del siglo 
XVI por la familia flamenca de los 
Fúcares y está considerada una de 
las más bellas y originales de Europa. 

Uno de los lugares más bellos de la 
ciudad está oculto entre los sopor-
tales de la plaza. Se trata del Co-
rral de Comedias, construido en 
el s. XVII, escenario del Festival 
de Teatro Clásico de la ciudad que 
este mes celebra su 41ª edición. El 
Corral de Comedias es el único que 
se ha conservado intacto y en acti-
vo desde principios del siglo  XVII 
hasta nuestros días. Si nos alejamos 
de la plaza, en el Barrio Noble po-
demos visitar numerosos palacios 
del Renacimiento-Barroco, como el 

El Festival Internacional de Tea-
tro Clásico de Almagro, que 
trascurre durante este mes de 
julio, está considerado como el 
más importante del mundo en 
su especificidad. Además, este 
agosto Almagro será la sede del 
Festival Internacional de Cine 
(AIFF) y en octubre acogerá el 
Festival Iberoamericano de Tea-
tro Contemporáneo. 

Corral de Comedias

Plaza Mayor

-¿Qué servicios ofrece Escocia Tu-
rismo y a quién están dirigidos?
Somos un tour-operador que rea-
liza excursiones partiendo desde 
Edimburgo o Glasgow.  Recoge-
mos a los clientes en su alojamien-

to de Edimburgo y garantizamos 
las salidas durante todo el año 
con un pasajero como mínimo. 
Nuestra premisa es ofrecer ca-
lidad y por ello nuestros grupos 
son reducidos desde Edimburgo, 
con un máximo de 19 personas, 

si bien también ofrecemos nues-
tros servicios, de manera ocasio-
nal, a grupos ya cerrados con un 
mayor número de personas. Tam-
bién preparamos viajes privados 
y personalizados para parejas, fa-
milias o grupos de amigos.


