Desde la Asociación Turística Tablas de Daimiel organizamos para los próximos 16 y 17 de
Noviembre el Segundo fin de Semana sobre la temática de las Brujas de Daimiel.
Este es un fin de semana pensado para desestacionalizar el turismo de nuestra localidad,
máxime si tenemos en cuenta que el mes de Noviembre es un mes bajo en el número de
visitantes.
El objetivo de este Fin de Semana “Daimiel, Pueblo de Brujas” es el de poner en valor la figura
de Daimiel como uno de los focos principales de la brujería en los Siglos XVI y XVII, y así utilizar
como elemento de promoción turística esa peculiaridad de nuestra localidad.
Todas las investigaciones sobre esta temática apuntan a la riqueza botánica que aportaba la
cercanía del Río Guadiana y la peculiaridad de la misma flora en el Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel como causante de esta fama de Pueblo de Brujas. Es por ello que este I Fin
de Semana enlazará naturaleza y brujería.

PROGRAMA
SABADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013
11:00 horas
CUENTACUENTOS: LA BRUJILLA JUANA
Lugar: Museo Comarcal de Daimiel
“Juana es una mujer muy especial y divertida, algunos dicen que sólo es un poco bruja y todos
aseguran que es una gran conocedora de historias, brebajes, pócimas y potajes ricos”.
Interpreta: Carmen Carretero - Produce: www.producciones099.net
Aforo: 50 niños de 5 – 8 años
Precio: 1 Euro

Duración: 50 minutos

Reserva: Necesaria reserva previa en el Museo Comarcal de Daimiel
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12:00 horas
PONENCIA: EL CALDERO DE LAS BRUJAS por Jesús Callejo
Lugar: Museo Comarcal de Daimiel
Jesús Callejo nos trasladará a la época de las brujas para conocer como se preparaban en la
clandestinidad y alimentados por el fuego, los conjuros, las fórmulas secretas y los más
diversos y asquerosos ingredientes. Se hablará de lo que hay de verdad y mentira en esas ollas
(con ejemplos españoles).
Aforo: 70 personas

Duración: 1 hora

Precio: Gratis

Reserva: No es necesaria reserva

Información de interés:
Jesús Callejo es investigador y escritor, leonés, licenciado en Derecho y actualmente
colabora en el programa de Onda Cero, “La Rosa de los Vientos”. Desde Marzo de 2013
es director del programa radiofónico "La Escóbula de la Brújula", programa de
divulgación histórica, de viajes y misterio.
Es asesor editorial y colaborador habitual de las principales revistas especializadas del
sector: como Año/Cero y Más Allá, así como autor de más de veinte libros.






Lugares mágicos de España y Portugal
Seres y lugares en los que usted no cree
Breve historia de la brujería
La España extraña (escrito junto a Javier Sierra)
Viaje por la España mágica del profesor Pumpernickel y su ayudante Juanito
(para niños)

Nota: Durante la ponencia se realizará un taller infantil en el aula didáctica del Museo
Comarcal de Daimiel para los niños de los asistentes.
Edades: 3 a 11 años / Aforo limitado a 20 niños / previa inscripción en el Museo Comarcal de
Daimiel.
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18:30 / 20:30 horas (dos funciones)
VISITA TEATRALIZADA AL PARQUE NACIONAL TABLAS DE DAIMIEL
Lugar: Parque Nacional Tablas de Daimiel
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel es un espacio inigualable que invita a una y mil
aventuras.
Proponemos conocer a unos personajes misteriosos de una sociedad paralela y oculta de este
paraje natural. Una sociedad híbrida, formada por seres mutantes a medio camino entre lo
humano y lo animal, que sólo en ciertas fases lunares aceptan mezclarse con las personas que
habitan en su entorno para desvelarles sus secretos y mostrarles su forma de vida.
Fábula itinerante para grupos de hasta 20 personas que son conducidos por diversos lugares y
donde podrán encontrarse a las enigmáticas criaturas de esta comunidad quimérica.
Aforo: 80 personas por función

Duración: 1,5 horas (función)

Desarrolla: Producciones 099
Precio: gratuito

Modo de reserva: Previa reserva en el 926 850 371

Actividad sujeta a la contratación de los packs y escapadas existentes
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22:30 horas
CENA TEMATIZADA SOBRE LA COCINA MAGICA
Lugar: Restaurante Lady Gema
En la cena se presentarán diferentes platos elaborados bajo los criterios de la Cocina Mágica
de los Siglos XVI - XVII
Durante la cena se leerán diferentes conjuros reales, se explicará el sentido y significado de
todos ellos. Serán los propios invitados los protagonistas de los mismos.
Aforo: 300 personas
Precio: 33,30 Euros/persona

Modo de reserva: Previa reserva en el 926 850 371

01:00 horas
GRAN QUEIMADA
Lugar: San Pedro
Los asistentes a la Cena podrán disfrutar al finalizar la cena de una GRAN QUEIMADA junto a
las hogueras que se prepararán en San Pedro.

02:00 horas
NOCHE DE BREBAJES
Lugar: Café Torillo
Para cerrar la noche, se nos ofrecerán una serie de brebajes de la época adaptados al gusto del
Siglo XXI.
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DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013
10:30 horas
SALIDA PRÁCTICA DE ETNOBOTÁNICA Y UNGÜENTOS
Lugar: Parque Nacional Tablas de Daimiel
Alonso Verde nos trasladará al mundo de las plantas y sus usos tradicionales en un entretenido
recorrido por los itinerarios del Parque Nacional. Descubriremos sus características, usos, tipos
de recolección, transformación, etc.
Al finalizar el recorrido se realizará un pequeño taller de ungüentos, conoceremos así como los
realizaban las curanderas hechiceras de la época.
Aforo: 50 personas

Duración: 2,5 horas

Precio: Gratis

Reserva: Necesaria reserva en el 926 850 371

Información de interés:
Alonso Verde es profesor de la Universidad de Castilla – La Mancha y director del
Jardín Botánico de Castilla – La Mancha, ubicado en el campus de Albacete.
Pertenece al grupo de investigación en etnobiología, flora y vegetación del sureste
ibérico.
Ha editado multitud de estudios y publicaciones a nivel internacional sobre las plantas
medicinales de Castilla – La Mancha, realizando su estudio en la ecología, la historia,
medicina, etc, atravesando así de manera transversal muchas materias científicas.
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MEDIODIA DEL SABADO Y DOMINGO (13:00horas a 16:00horas)
TAPAS DE BRUJAS
Durante el fin de semana los establecimientos colaboradores ofrecerán tapas elaboradas y
basadas en la gastronomía de los siglos XVI y XVII.
Podremos disfrutar con guiños a la Cocina del Quijote, las austeras cocinas de las llamadas
Brujas de Daimiel, los alimentos básicos que se criaban y cultivaban en el entorno de nuestra
localidad.
Un motivo añadido para no quedarse en casa durante el fin de semana y salir a degustar lo
mucho que pueden ofrecernos nuestros restauradores locales.

Lugares:











Restaurante Las Brujas
Salones Lady Gema
Pizzería D. Castello
Pinchoteca Canos
Tapería La Clave
Bar Lepanto
Buffet El Cruce
Drink & Tapas (El Bodegón)
Taberna Enosentidos
Café Torillo (Tapa dulce de 16 a 18 horas)

Precio tapa: 1,5 Euros
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PACKS Y ESCAPADAS
Al igual que en la edición anterior, intentando que este fin de semana sea un atractivo
turístico para la localidad en una época de baja afluencia, damos prioridad a la agrupación de
los servicios y actividades del Fin de Semana “Brujas de Daimiel”.

Tipos de Pack / Escapadas:





PACK CALDERO >
o Representación nocturna + Cena + Queimada > 33,30 Euros / persona
ESCAPADA HECHIZO >
o Representación nocturna + Cena + Queimada + Alojamiento noche del sábado
 Hotel Doña Manuela > 69,30 Euros / persona (AD)
 Hotel Daymiel > 55,80 Euros / persona (SA)
 Hostal Las Brujas > 52,30 Euros / persona (SA)
 Albergue Tablas de Daimiel > 49,50 Euros / persona (AD
ESCAPADA BREBAJE >
o Representación nocturna + Cena + Queimada + Alojamiento noche del viernes
y sábado
 Hotel Doña Manuela > 105,30 Euros / persona (AD)
 Hotel Daymiel > 78,30 Euros / persona (SA)
 Hostal Las Brujas > 71,30 Euros / persona (SA)
 Albergue Tablas de Daimiel > 66,00 Euros / persona (AD)
*AD Alojamiento y desayuno / SA Solo alojamiento

La comercialización de las escapadas se realizará a través del teléfono 926 850 371
Para ampliar información, visitar www.daimielturismo.com
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