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La Noche de Reyes es la fecha más especial y entrañable del año para los niños
donde sus ilusiones se hacen realidad. Te proponemos vivirla en este programa
especial en el Parador de Sigüenza, que fue residencia de obispos, cardenales y
reyes.
El espectacular castillo medieval del siglo XII, considerado en la actualidad uno de los
mejores Paradores de Turismo de España, fue antigua residencia de obispos,
cardenales y reyes. El castillo de Sigüenza empezó a construirse en el año 1123 sobre
una alcazaba árabe edificada, a su vez, sobre un asentamiento romano. Es éste, pues,
un lugar repleto de historia y testimonio del paso de diversas culturas. Aproxímate a
todo este pasado disfrutando de un enclave, además, cercano a bellísimos espacios
naturales. En este castillo medieval del s. XII hoy día toma forma el Parador de
Sigüenza. El tradicional mobiliario castellano del hotel se expone con gusto en las
amplias y acogedoras habitaciones, algunas con cama con dosel y terraza, auténticos
aposentos reales de un palacio que conserva salones señoriales y una capilla
románica del s. XIII. Entre sus gruesos muros de piedra encontrarás también un patio
empedrado y un señorial comedor. Se trata de un lugar muy especial...
El castillo domina el perfil de la ciudad desde su ubicación en el punto más alto,
presidiendo el patrimonio artístico e histórico de Sigüenza. El Parador constituye un
alojamiento digno de reyes en un palacio que conserva las salas del trono y una capilla
románica del siglo XIII. Sabías que... Doña Blanca de Borbón vivió cuatro años de
destierro encerrada en una de las torres del castillo de Sigüenza, tras ser repudiada
por el rey Don Pedro I de Castilla, el Cruel. Se dice que el fantasma de una de su
huésped más recordada se encuentra aún en el castillo manifestándose en forma de
nebulosa que flota en el aire y que recorre los pasillos durante la noche.
Los Reyes Magos tienen más de 2.000 años de antigüedad. Las figuras de los Reyes
Magos han experimentado algunas transformaciones a lo largo de estos veinte siglos,
si bien, en cualquier caso, la historia vincula a los Reyes con el nacimiento de Jesús
de Nazaret y, tal y como narra el evangelio se expone que con el nacimiento Del Niño
Jesús la Virgen recibió la visita de los Reyes Magos y, cada uno de ellos portaba un
obsequio.

la noche mágica 2019
3 | Reyes,
Del 05 al 06 de Enero

Programa Reyes en el Parador de Sigüenza - 5 de enero, los Reyes Magos llegan a
Sigüenza en tren sobre las 18h y, tras la cabalgata, entregarán a todos los niños un
regalo en los soportales del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, donde
tomaremos chocolate con roscón. Ya en el Parador, después de la cena, nos
divertiremos con el espectáculo del Dr. Sapo, una noche de magia y cuentacuentos
que tendrá lugar en el Salón del Trono de 21:30 a 22:30. Los papás que lo deseen,
también podrán acompañarnos. Más tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar, nos darán las
buenas noches y... ¡¡Todos a dormir!! Pero antes, no olvidemos poner agua a los
camellos, dulces a los Reyes y la zapatilla bajo el árbol de Navidad... así SS.MM. no
se despistarán y podremos recibir nuestros regalos. Si para los niños hay una noche
mágica en el año, es la noche de los Reyes Magos de Oriente. Es una noche de
deseos y de ilusión. Ellos han escrito sus deseos en una carta que harán llegar a los
Reyes para que les traigan los regalos, si se han portado bien durante el pasado año
que estarán envueltos en celofanes de colores y despertarán la sorpresa de los
pequeños, que los recibirán con toda la ilusión…
La mañana del día 6, a las 8:30hs, en el Salón Doña Blanca, abriremos los regalos
(éstos serán gestionados y custodiados por los Pajes Reales durante el día 5), los
niños tomarán roscón y chocolate, y de 9:30hs a 13:30h lo pasarán en grande jugando
en los hinchables, participando en talleres o realizando manualidades... siempre con
personal cualificado a su cuidado. Mientras tanto, los papás podrán degustar su
desayuno buffet y realizar una visita guiada a la Ciudad del Doncel. Aquellos que lo
deseen, podrán hacer noche el día 6 en el Parador con un precio estupendo,
pregúntanos.
Menú cena especial "Noche de Reyes" incluido en el programa
Aperitivos: Ceviche de langostinos con lima y cilantro, Blinis de paté de perdiz, Dados
de quesos fritos y mermelada de tomate, Brocheta de langostino crujiente con miel y
mostaza. Primer Plato: Ensalada de bacalao y asadillo manchego con vinagreta
de ajonegro Las Pedroñeras. Segundo plato: Carrillada de ibérico sobre cremoso de
patata revolcona y salsa de setas. Postre: Mousse de mango, hojaldre y chocolate.
Menú cena Infantil "Noche de Reyes" incluido en el programa
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Primero: Sopa de fideos con picadillo de jamón y huevo. Segundo: Hamburguesa de
ternera selección Paradores con patatas fritas. Postre: Helados artesanos con
brocheta de fruta y petazetas.
Destaca el ambiente medieval, la Edad Media se manifiesta en todas las estancias,
tanto en salones, como en bar y restaurante. El tradicional mobiliario castellano del
hotel se expone con gusto en las amplias y acogedoras habitaciones, algunas con
camas adoseladas que te harán sentir como en aposentos de un auténtico palacio.
Entre los gruesos muros de piedra aparecen el patio empedrado, un señorial comedor,
salones ideales para reuniones y celebraciones y la capilla románica del siglo XIII.
Sabías que... el patio interior del castillo, conocido como "Patio de Armas", mantiene
en la actualidad el viejo pozo, profundo y tallado que escondía las mazmorras del
castillo. Su desconocimiento hizo que se tirase tierra en el mismo impidiendo en la
actualidad acceder por el pozo a dichas mazmorras.

Fechas

Ad + Niño

Ad+2 Niños

05 al 06 enero

235€

265€

El precio incluye
Programa Noche Mágica
Parador de Sigüenza 4*
Cena Especial Noche Reyes
1 noche hab doble éstandar
Desayuno buffet
Actividades infantiles
Visita guiada para adultos
Experiencia Viajacontuhijo®
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Viajacontuhijo es un proyecto turístico donde, tanto los más pequeños
como los que ya no lo son tanto, participan de grandes momentos.
Nuestros viajes están especialmente diseñados de tal forma que los niños
se divierten en compañía de otros peques, comparten juegos y
emocionantes aventuras, mientras que los papás y mamas tienen la
posibilidad de ampliar su círculo de amistades y así, todos juntos, poder
disfrutar de los mejores destinos de vacaciones para familias
monoparentales. Nos apasiona viajar con niños y te ofrecemos la mejor
oferta monoparental con la garantía técnica y calidad Catai. ¿Te vienes
con nosotros. #Viajacontuhijo #viajesfamiliasmonoparentales

C/Colonia Varela 17 28250 Torrelodones - Madrid 91 218 38 06
info@viajacontuhijo.com
www.viajacontuhijo.com

