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Con motivo de la llegada de las fiestas navideñas, Lorca Taller del Tiempo, 

propone varias actividades con el objetivo de dar a conocer Lorca entre los 

turistas que se encuentren de vacaciones y conseguir que se incrementen las 

visitas turísticas al patrimonio restaurado y las pernoctaciones en los 

alojamientos. Para ello Lorca Taller del Tiempo organiza una completa batería 

de actividades para estas fiestas en la Fortaleza del Sol y en la ciudad aptas 

para todos los públicos. 

 
ACTIVIDADES EN LA CIUDAD 

 
…y se armó el Belén.  
 

La tradición belenística en la ciudad de Lorca viene de antaño, lo que hace que 

Lorca sea una ciudad en la que los belenes salpican las Iglesias, Centros 

Culturales y Colegios, a lo que este año se añade la inauguración de un Museo 

Belenista en la restaurada ermita de San Roque y San Sebastián. Por ello, 

desde Lorca Taller del Tiempo se propone una ruta destinada a grupos y a 

visitantes individuales para que puedan conocer algunos de estos belenes, 

aunténticas obras de arte popular, mientras pasean por los principales 

monumentos de la ciudad. 

Recorrido: Inicio en el CV de visitantes, recorrido a pié por la calle Cava hasta 

la Plaza de España con explicaciones de los monumentos que se van viendo 

(posibilidad de pasar por el Belén de Santiago si está disponible). Subida a la 

Ermita de San Roque y visita al Museo Belenista. Bajada a la zona de la 

Corredera y visita al  Palacio de Guevara en donde se encuentra el Belén 

Municipal (posibilidad de visitar el Belén del colegio Virgen de las Huertas que 

se va a poner en la sala de Exposiciones de Cajamurcia en Pío XII) 

Duración: 1 hora 30 min aprox 

Fechas: Para grupos (25-30pax) desde el 14 de Diciembre (previa reserva) 

Visitantes individuales: 21, 28 de diciembre y 4 de enero a las 12:00 horas. 

Precio: 5 €/pax - Menores de 12 años: 3 €/pax – Grupos: 4 €/pax 
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ACTIVIDADES EN EL CASTILLO 

El Castillo de Lorca ofrece durante ésta época del año un conjunto de variadas 

actividades que permiten al visitante conocer una Fortaleza medieval a la par 

que descubren tradiciones asociadas a estas fiestas navideñas. 

 

Actividades diarias 

Fechas: abierto todos los días (excepto 25 diciembre, 1 y 6 Enero) 

Horario: de 10:30 a 18:30 (última entrada a las 17:30) 

24 y 31 de diciembre y 5 de enero hasta las 15:00 (última entrada a las 14:00) 

Precio: 5€/pax entrada básica; 4€/pax entrada reducida (visita con audioguía) 

10 €/pax entrada con visitas guiadas a Sinagoga y Torre Alfonsina 

8,75 €/pax entrada reducida con visitas guiadas. 

 

Actividades especiales 

Para estas fechas, Lorca Taller del Tiempo ha programado unas visitas y 

actividades especiales que complementan a las habituales. 

 

1. Festividad judía de Hanuká 

Se trata de acercarnos a la conmemoración que el mundo judío hace de la 

festividad de Hanuká o fiesta de las luces. A través de nuestras visitas podrás 

conocer más de esta tradición milenaria de la cultura judía, completándolo con 

una oferta gastronómica de inspiración sefardí. 

La visita incluye: Visita teatralizada a varias de las exposiciones del Castillo 

acompañados por un personaje judío; visitas guiadas a los restos del parque 

arqueológico, a la Sinagoga y a la Torre Alfonsina. Existe la posibilidad de 

completar la actividad con un menú de inspiración Sefardí. 

Desarrollo: 

- 12:30 – Visita teatralizada con el personaje judío. 

- 13:30 – Visita guiada al Parque Arqueológico y a la Sinagoga con 

explicación de la festividad de Hanuká. 

- 16:30 – Visita guiada a la Torre Alfonsina. 
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Fechas: 20 y 21de diciembre. 

Precio: 10 €/pax; niños 7€/pax 

 

Con menú 20€/pax (consultar los precios para el menú de niños) 

 

2. Cómo el Grinch quiso robar la Navidad 

El Grinch es un malhumorado personaje al que no le gusta la Navidad y desde 

este Castillo planea robarla …¿te atreves a convencerle para que no lo haga? 

La visita incluye: Visita teatralizada a la Torre del Espolón y a un Aljibe del 

Castillo acompañados por el Grinch; visitas guiadas a los restos del parque 

arqueológico, a la Sinagoga y a la Torre Alfonsina; realización de un taller de 

galletas típicas de Navidad. Existe la posibilidad de completar la actividad con 

un menú. 

Desarrollo: 

- 12:00 - Taller de galletas navideñas. 

- 12:30 – Visita teatralizada con el Grinch. 

- 13:30 – Visita guiada al Parque Arqueológico y a la Sinagoga. 

- 16:30 – Visita guiada a la Torre Alfonsina. 

Fechas: 22, 23, 24, 26 27 y 28 de diciembre. 

Precio: 10 €/pax; niños 7€/pax 

Con menú 20€/pax (consultar los precios para el menú de niños) 

 

3. La estrella de Belén 

Un Paje Real ha de encontrar la estrella que debe guiar a los Reyes Magos 

hasta Belén pero no sabe cómo buscarla para que llegue hasta ellos a 

tiempo…¿puedes ayudarle a conseguirlo? 

La visita incluye: Visita teatralizada a la Torre del Espolón y a un Aljibe del 

Castillo acompañados por el Paje Real; visitas guiadas a los restos del parque 

arqueológico, a la Sinagoga y a la Torre Alfonsina; realización de un taller de 

Roscón de Reyes. Existe la posibilidad de completar la actividad con un menú. 

Desarrollo: 

- 12:00 - Taller de Roscón de Reyes. 

- 12:30 – Visita teatralizada con el Paje Real. 

- 13:30 – Visita guiada al Parque Arqueológico y a la Sinagoga. 
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- 16:30 – Visita guiada a la Torre Alfonsina. 

Fechas: 29, 30 y 31 de diciembre; 2, 3 y 4 de enero. 

 

Precio: 10 €/pax; niños 7€/pax 

Con menú 20€/pax (consultar los precios para el menú de niños) 

 

4. Visitas especiales al Castillo en días festivos 

Para que se pueda disfrutar de la Fortaleza en los días festivos en los que una 

parte aparece cerrada, se han preparado unas visitas para conocer sus partes 

fundamentales. 

Recorrido: Parque Arqueológico y Sinagoga, Aljibe Grande y Torre Alfonsina. 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

Fechas y horario: 24 y 31 de diciembre y 5 de enero a las 16:30 horas. 

25 de Diciembre, 1 y 6 de enero a las 12:30 horas. 

Precio: 8 €/pax – Menores de 12 años 4 €/pax. 

 

Más información:  

902 400 047 / 968 479 003 

info@lorcatallerdeltiempo.com. 

Síguenos en:  


