ALCALÁ
con Evocarte

Queremos que durante tu evento o reunión de empresa descubras
la Alcalá más viva y universitaria, la más rica en patrimonio y en
personajes de ciencias y letras, hogar de Cervantes y poblacho
manchego inspirador del Quijote, la villa cisneriana inundada de
cigüeñas y Colegios donde gorrones y pícaros convivieron con
doctores y sabios. Te proponemos viajar al siglo de oro para
vivir tu propia aventura y encontrar a los tipos más universales
sacados de la novela cervantina. Descubrir espacios impactantes,
no aptos para los amantes del teatro, participar en talleres de
música y poesía, reconstruir las obras de la Complutum romana
y desafiar al mismo don Quijote frente a sus molinos de viento.

DESCUBRE
en exclusiva

La Universidad en privado
La novedosa fundación de Cisneros corazón de la ciudad ideal,
con los mejores maestros políglotas y los estudiantes más pícaros,
en un edificio lleno de tesoros por descubrir. Tras el telón
alegórico de la fachada, los claustros monumentales, la capilla
funeraria de rico mudéjar y el Paraninfo, santuario donde el tiempo
se detiene y donde los grandes de las letras españolas reciben el
Premio Cervantes.

El máximo galardón

Visitas Privadas

El Monasterio de las Bernardas

La Iglesia Magistral en privado

Un monasterio desconocido y mágico, de arquitectura en planta
elíptica y movimiento barroco, embellecido con las pinturas
más originales del colorista y clásico amigo de Velázquez: el italiano
Angelo Nardi. Un conjunto único al alcance de muy pocos, para
disfrutar en exclusiva.

Al atardecer, terminadas las reuniones y cerrados los museos, abrimos Alcalá de nuevo: la Catedral, la única junto con Lovaina que
ostenta en Europa el título de Magistral nos ofrece su grandioso
espacio gótico patrocinado por Cisneros para acoger un inolvidable
concierto en el nuevo órgano Blancafort de más de 2.800 tubos, que
reúne cuatro teclados capaces de obtener las más agudas y graves
notas jamás oídas y de hacer vibrar el aire en una experiencia única.

en exclusiva

Con breves conciertos exclusivos de música medieval, violonchelo o recitales
de poesía

con concierto de órgano

Con visita al templo Catedral, Claustro y Museo.

Pasión por la armonía

Visitas Privadas

El Corral de Comedias
Visita privada al más antiguo Corral de Comedias de España,
abierto en exclusiva para el grupo con posibilidad de contratar un
espectáculo musical o teatral. Además de conocer su curioso origen
en 1601 en el espacio de la Plaza del Mercado y sus elementos
originales en el patio empedrado, las gradas, los aposentos, y la
cazuela destinada al público femenino, podremos participar de
un espectáculo a medida que nos hará disfrutar de la música, la
danza, la poesía o la interpretación más intrépida.
Con posibilidad de participar en taller participativo de poesía o danza histórica.

Emociónate en el teatro

VIVE

la aventura

Visitas teatralizadas
En la patria chica del Príncipe de los Ingenios, Cervantes, nos
encontremos con su personaje más universal: don Quijote, que
persigue a su Dulcinea por los soportales y plazas de la villa, al
tiempo que el pícaro Lázaro de Tormes busca un nuevo amo,
Santa Teresa establece a sus monjas carmelitas en la calle Imagen
y san Ignacio inicia su vida de caridad en el Hospital de Antezana,
el más antiguo de Europa, donde Rodrigo Cervantes, padre de
don Miguel había ejercido como cirujano sangrador.
Con actores profesionales en español, inglés, francés y portugués.

Corteja a tu Dulcinea

Visitas guiadas

Visitas guiadas
temáticas
DESCUBRE
ELyMISTERIO
Gorrones que viven del cuento, colegiales que duermen en las
leoneras, licenciados manteados al no pasar las duras pruebas…
la vida del día a día en la Universidad cisneriana, donde el hambre
aguda el ingenio y la vida misma imprime una estampa que nos
aventuraremos a evocar.
Con guías oficiales en todos los idiomas.
Grupos de 1 persona a más de 500 participantes.
Con auriculares inalámbricos.

Aventuras de pícaros colegiales

Paseos nocturnos
Colón se entrevista con la reina Isabel, el futuro emperador del
Sacro Imperio ve la luz en el Palacio episcopal, la reina más digna
y repudiada Catalina también nace en Alcalá. En torno a la Calle
Mayor y entre los muros de la que había sido fortaleza y refugio
del arzobispo Carrillo, curioso amante de la alquimia, reviviremos
estos momentos cruciales de nuestra historia.
Con entrada a monumento en privado.

PARTICIPA
teambuilding

Únete a la caballería andante

Gymkhanas multiaventura
Nada mejor para lograr reforzar los vínculos entre los miembros
de tu equipo que una actividad de teambuilding en la que participar, liderar, superar ingeniosos retos y divertirse en torno al
Quijote, la reina Isabel o los pícaros estudiantes alcalaínos.
Con actividades de producción propia.
Incluye aperitivo castellano.

Teambuilding

Catas de cerveza y vino

Talleres participativos

En torno al vino, genera la confianza que mereces junto a compañeros y clientes, aprendiendo a catar y sacar el máximo partido a
los caldos más destacados del panorama nacional. Disfruta con una
ruta de tapas gourmet sabrosa, descubre en una cata de cerveza las
novedosas cervezas madrileñas artesanas de la Virgen o la Cibeles y
sus variedades rubias castañas y negras.

Talleres participativos de poesía, música popular, canto, teatro y
danza renacentista. Toda una experiencia fabricar los instrumentos
tradicionales del campo, la siega, el pastoreo… garrapiñar las
almendras, construir los molinos de viento de don Quijote, o
aprender a bailar la danza histórica del contrapaso.

En espacios singulares con servicio de copas y atención personalizada.

Brinda por el éxito

Con profesionales únicos de gran personalidad.
Actividad out door o in door en espacios patrimoniales.

Poesía por un tubo

ESPACIOS

únicos

Patrimonio de la Humanidad
Venues para eventos
Espacios singulares para actividades y restauración. Colegios
mayores, la antigua Fábrica de jabón de la Toja, el Corral de
Comedias barroco más antiguo de Europa transformado en
coqueto coliseo a la italiana, patios y claustros de Colegios de
abolengo, un torreón medieval y hasta una antigua fábrica de
jabón capaz de albergar los más originales eventos.
Contratación y tramitación con las instituciones propietarias.
Asistencia durante el montaje, evento y desmontaje.

CENAS

de gala

Los mejores restaurantes
A la histórica Hostería del Estudiante se unen tradicionales casonas
manchegas, convertidas en excelentes salas de banquete, junto a
nuevos restaurantes de chefs premiados y renombrados. Todos
ellos conforman un nuevo patrimonio en Alcalá: el de la buena mesa.
Sin incremento de precio sobre el PVP de los menús para grupos.

Celébralo con la mejor gastronomía

ESPECTÁCULOS

inolvidables

Impacta con un espectáculo
Danza artística, Tuna y Humor
La risa y el humor para sellar una convención redonda, la belleza
visual de la danza acrobática en el trapecio y la fuerza de la música
medieval para impactar y deleitar.
Incluye programas de mano con diseño personalizado.

BIENVENIDOS

a Alcalá

El equipo de Evocarte te abre las puertas de la ciudad con una
acogida cálida y profesional, para compartir una experiencia
inolvidable y vivir el placer de la cultura.

Merece la pena Evocarte Alcalá
Merece la pena Vivir Alcalá, descubrir todo el encanto de la ciudad,
recorrer los soportales de su Calle Mayor, compartir emociones
con don Quijote, desafiar a los alcalaínos en una aventura divertida
y creativa, disfrutar de la cena de gala en un espacio monumental
único, y disfrutar de un magnífico espectáculo. Evocarte es tu
partner para sacar el mejor provecho a este destino. Estaremos
encantados de formar parte de tu equipo.

evocarte

exclusive tours & events

www.evocarte.com

evoca@evocarte.com

925251594

