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La Almazara acoge cursos y 
actividades durante abril, mayo y 
junio 
 Toledo | eldiadigital.es 0 Comentarios 

La concejalía de Juventud, Infancia, Familia, Festejos y Turismo del Ayuntamiento de Illescas ha 

confeccionado un programa de actividades de Primavera a desarrollarse en el nuevo espacio 

público de La Almazara. Lleva por nombre “Primavera de los sentidos. Gastronomía y Ocio” y va a 

estar integrado por una docena de acciones variadas, entre cursos y talleres. 

 

Así, en este mes de abril, se ofrecerán dos cursos. El día 29 de abril, un Curso de Iniciación a la Cata de Aceite de Oliva Virgen Extra de Castilla – La Mancha. Será 
de 18 a 20 horas y tendrá un precio de 10 euros. El día 30 de abril, un Curso de Iniciación a la Cata de Vinos con visita a Bodega de Restaurante. Será de 18 a 20 
horas y tendrá un precio de 15 euros. 
Llegado mayo, serán tres los cursos que se propondrán. El día 6 de mayo, un Curso de Acercamiento a los vinos de Castilla - La Mancha y sus peculiaridades. Será 
de 18 a 20 horas y tendrá un precio de 15 euros. El día 14 de mayo, un Curso de Iniciación a la Cata de Aceite de Oliva Virgen Extra de Castilla - La Mancha. Será 
de 18 a 20 horas y tendrá un precio de 10 euros. El día 21 de mayo, un Curso Básico y Cata de Quesos. Será de 18 a 20 horas y tendrá un precio de 15 euros. 
 Por último, en junio serán también tres los cursos ofertados. El día 4 de junio, un Curso de Iniciación a la Cata de Aceite de Oliva Virgen Extra y Tapa de 
Maridaje. Será de 18 a 21 horas y tendrá un precio de 20 euros. El día 11 de junio, un Curso de Cata de Vinos y sus Peculiaridades: champagne, cava, vinos 
blancos, vinos tintos, Tokaji, Jerez y Vinos dulces. Será de 18 a 20 horas y tendrá un precio de 15 euros. El día 18 de junio, un Curso de Cata de Quesos de Castilla 
- La Mancha. Será de 18 a 20 horas y tendrá un precio de 15 euros. 
 Inscripciones 
El espacio público de La Almazara está ubicado en la calle La Fuente, 3. Las inscripciones para estos cursos se realizarán en el Departamento de Turismo del 
Ayuntamiento, comenzando el plazo el 24 de abril y terminando éste una vez completadas las plazas. La adjudicación se establecerá por empadronamiento en 
Illescas y riguroso orden de entrega de solicitudes. 
El número de plazas para cursos de cata de aceite y de vino es de 20. El número de plazas para cursos de cata de queso es de 25. Será necesario un mínimo de 
alumnos para que se lleve a cabo. 
 Talleres 
Respecto a los talleres, serán cuatro los que se realicen. El domingo, 26 de abril, un Taller Infantil sobre la obtención y degustación del aceite de oliva. Será 

gratuito de 18 a 20 horas. El sábado, 9 de mayo, una representación de teatro infantil "Cuentos 
Sonantes y Títeres", a cargo de la compañía Arte Fusión 
Títeres. A las 19 horas. El sábado, 16 de mayo, un Taller Infantil sobre patrimonio artístico del municipio. De 18 a 20 horas. El viernes, 22 de mayo, un 

concierto para familias llamado "La Música en el Cine", a cargo del saxofonista Ismael Dorado. A partir de las 21 horas.El programa pretende animar a la 
ciudadanía al acercamiento a diferentes frentes culturales aprovechando un tiempo agradable y en un marco apropiado como es esta plaza recientemente 
estrenada tras años de recuperación. 
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