


“Descubre el Castillo y encuentra el 
 

TESORO” propone mediante una 

serie de actividades, dar a conocer de 

una forma distinta y amena las 

historias y leyendas del Castillo 

Medieval de Segura de León. Recorre 

el Paseo de Ronda, descubre su 

encanto, la Torre del Homenaje y su 

Patio de Armas en un entorno único 

y singular a través de una visita 

cultural y entretenida. Sorpréndete 

y disfruta de diferentes historias en 

diferentes tiempos y conoce Segura 

de León. 



Ficha técnica_ 
 

Acción: 
 

Se pretende llevar a cabo una visita guiada 

al Castillo a través de una gymkhana 

investigadora de manera que mediante 

pistas, juegos y preguntas sean los alumnos 

quienes descubran la historia del lugar 
 

Lugar: 
 

Castillo Medieval de Segura de León 
 

Fecha: 
 

A convenir con reserva previa 
 

Promueve: 
 

Oficina Municipal de Turismo de Segura 

de León 
 

Precio: 

Actividad gratuita 



Objetivos_ 
 

. Potenciar la introducción de la dimensión 

turística cultural en la vida del aula y el 

centro escolar 
 

. Proporcionar a los alumnos la opción de 

vivir experiencias culturales que tengan 

una incidencia positiva en su aprendizaje 
 

. Favorecer el desarrollo por parte de los 

alumnos del hábito de frecuentación de 

monumentos, museos, actividades y 

eventos culturales 
 

. Hacer llegar de manera entretenida y 

amena la historia de la localidad a todos 

los alumnos 



Desarrollo_ 
 

Esta actividad va dirigida a alumnos en edad 

escolar, pudiéndose adaptar a todos los 

ciclos. En primer lugar, en la puerta del 

Castillo, se llevará a cabo un breve 

cuentacuentos de manera amena y divertida 

con la historia, leyendas, anécdotas y 

curiosidades para captar toda su atención. 

Posteriormente, en el interior dará 

comienzo la gymkhana investigadora. 

Haremos pruebas de búsqueda, creación, 

acertijos, rompecabezas, enigmas… que les 

llevará al gran tesoro que guarda el Castillo. 

De esta manera, aprenden a la vez que 

juegan, motivando al alumno, a ser 

autónomos, potenciando la imaginación y la 

creatividad y fomentando las habilidades 

sociales. Al finalizar se hará entrega de 

material didáctico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISFRUTA DE LA CULTURA. 
 

APRENDE JUGANDO. 
 
 
 
 

 

Oficina Municipal de Turismo 

Segura de León 
 

C/ Castillo, 1 

615625117 
 

oficinadeturismo@seguradeleon.es 

Más información en: 
 

Pilar
Cuadro de texto




