HOTEL: HOTEL SILKEN ALFONSO **** en CIUDAD REAL
REGIMEN: PENSION COMPLETA CON VINO/AGUA INCLUIDO
EL PRECIO INCLUYE:
-

-

Autocar de 54 plazas, aire acondicionado, vídeo, butacas reclinables,
Asistencia de guía durante todo el recorrido
Estancia en hotel, pensión completa con vino/agua incluido
Almuerzo en ruta en restaurante el tercer, quinto y sexto día
Visitas guiadas: Ciudad Real, Parque Lagunas de Ruidera, Toledo
Entradas en diferentes museos: Museo de Ciudad Real - Corral de
Comedias en ALMAGRO - Centro del Agua en Daimiel - Conjunto
Palacial del Gran Prior en ALCAZAR DE SAN JUAN- Casa de Dulcinea y
Museo Cervantino en el TOBOSO - Molinos Infanto y el Culebro de Sara
Montiel en CAMPO DE CRIPTANA - Museo del Vino en VALDEPEÑAS Castillo de Calatrava La Nueva y Sacro Convento en ALDEA DEL REYCasa Cueva Medrano en ARGAMASILLA DE ALBA
Seguro de viaje

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Servicios no especificados
PREZIOA/ PERTSONA GELA BIKOITZAN
PRECIO/ PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:
465 EUROS
BAKARKAKO GEHIGARRIA
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:
125 EUROS
Después de apuntarte, debes ingresar como anticipo
100 Euros POR PERSONA en BBK
Nº CUENTA Viajes Cemo: ES69 2095 0551 63 2209008887

NAGUSIENTZAT BIDAI KULTURALA
VIAJE CULTURAL PARA MAYORES
“LA RUTA DEL QUIJOTE”

Informazioa eta Izen-ematea : Maiatzaren 7tik aurrera, goizeko 9etatik aurrera
Información e Inscripciones: A partir del 7 de Mayo, a las 9:00h

94-620.05.46

AUTOBUSAREN JESARLEKUAK ZOZKETATUKO DIRA,
EL ASIENTO DEL AUTOBUS SE ADJUDICARÁ POR SORTEO
ZOZKETA, NOIZ ETA NON / SORTEO, DONDE Y CUANDO:
EKAINAREN 1ean GOIZEKO 10:00etan/ 1 DE JUNIO A LAS 10:00 H
DURANGALDEKO BEHARGINTZA, Laubideta kalea, 6 - DURANGO-

Antolatzailea / Organiza: Adinekoen Zerbitzua
Servicio de Personas Mayores

DIA 1º DURANGUESADO – CIUDAD REAL
Salida a la hora y el lugar indicado. Trayecto en autocar. Llegada a CIUDAD REAL,
acomodación en el hotel y almuerzo. Por la tarde, visita CON GUIA OFICIAL DE
CIUDAD REAL: Ciudad Real, capital de la provincia homónima, Sede Episcopal, del
Rectorado de la universidad de Castilla-La Mancha, y de la Audiencia Provincial, es
ante todo una ciudad joven y abierta Universalmente vinculada a la novela de Don
Quijote de Miguel de Cervantes, Ciudad Real, la más manchega de las tierras
manchegas, tiene que ofrecer al viajero que recorra sus calles, su historia y su
vitalidad, Una ciudad también para pasear y recorrer sus calles. Lugar inconfundible
para degustar unas buenas tapas en la Plaza Mayor o la zona del Torreón. Museo
de Ciudad Real (Entrada incluida)
Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 2º TABLAS DE DAIMIEL Y ALMAGRO
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el PARQUE NACIONAL DE
LAS TABLAS DE DAIMIEL. Seguidamente traslado a DAIMIEL para realizar la
visita guiada del CENTRO DEL AGUA y tiempo libre.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, visita de ALMAGRO; es una de las grandes joyas de España, con
un sorprendente patrimonio, una ciudad que progresó bajo el dominio de la Orden
de Calatrava. Pasear por las calles de Almagro constituye una invitación a
sumergirnos en su pasado, en la leyenda de monjes guerreros y caballeros, en la
grandiosidad de sus iglesias y conventos, o en la perfecta traza de su inalterado
Barrio Noble; El Corral de Comedias se encuentra en la Plaza Mayor, es el único
ejemplo en el mundo que queda de esta primitiva arquitectura teatral, declarado
Monumento Nacional (entrada incluida). Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 3º EL TOBOSO – CAMPO DE CRIPTANA – ALCAZAR DE SAN JUAN
Desayuno en el hotel y salida en excursión de día completo para conocer EL
TOBOSO: El Toboso debe buena parte de su fama a la obra Cervantina. De allí
era la joven Aldonza Lorenzo, a quien Don Quijote, vino a llamar "Dulcinea del
Toboso". Alberga entre sus calles y plazas monumentos de interés histórico,
artístico cultural, visita de Casa de Dulcinea y Museo Cervantino (Entradas
incluidas)
CAMPO DE CRIPTANA. Sus casas se encaraman por una especie de anfiteatro
natural, hasta alcanzar la cima sobre la que descansan los molinos de viento y
desde donde la llanura manchega se muestra con generosidad. Este municipio
conserva tres molinos auténticos del siglo XVI. Hoy en día son diez los molinos de
viento que se levantan en pie, convenientemente restaurados, conservan su
estructura y mecanismos originales del siglo XVI. Visita del Molíno del Infanto y
el del Culebro de Sara Montiel (entradas incluidas).
Almuerzo en ruta en RESTAURANTE. Continuación para conocer ALZAR DE
SAN JUAN: La visita a Alcázar de San Juan está llena de lugares de interés
turístico y patrimonial como las calles del casco antiguo que nos llevarán a la
Plaza de Santa María, presidida por una estatua de Miguel de Cervantes, donde
se encuentra la citada iglesia de Santa María la Mayor. Se conservan también

viejas construcciones y casonas de piedra rosada como la Posada de Santo
Domingo o el Palacio del Gran Prior (entrada incluida). Regreso al hotel, cena
y alojamiento
DIA 4º VALDEPEÑAS
Desayuno en el hotel y salida para conocer VALDEPEÑAS, tierra de viñedos y de un
excelente vino con Denominación de Origen. Lo más destacado es la plaza de España,
con sus fachadas de azul y blanco, y la parroquia de la Asunción, un edificio
renacentista de gran belleza. Esta población cuenta con el museo del vino (entrada
incluida). El museo se localiza en una antigua bodega y permite conocer los distintos
elementos en torno a la producción de vino en la comarca.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de CASTILLO DE CALATRAVA
LA NUEVA Y SACRO CONVENTO “La Gran Fortaleza de los Caballeros Calatravos”,
con más de 45.000m2, fue erigida para ser la gran sede de la orden, sustituyendo la
ciudad de Calatrava la Vieja. Su iglesia, convento, hospedería puebla y reciento
externo, rodeado de fortificaciones formaron una autentica ciudad fortificada medieval
(entradas incluídas y visita guiada). Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 5º LAGUNAS DE RUIDERA Y ARGAMASILLA DE ALBA – TOMELLOSO
Desayuno en el hotel y salida en excursión de día completo. Por la mañana, visita
guiada al PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA: En el autobús de
los Srs. clientes, les proponemos una Visita guiada e interpretada por el Parque Natural
de las Lagunas de Ruidera. Nuestros guías les recepcionan en el pueblo de Ruidera y
desde allí iniciamos la visita. Consiste en una panorámica de la parte central del
Parque: lagunas del Rey, Colgada, Batana, Stos. Morcillo, Salvadora, Redondilla,
S.Pedro, Tinaja y Tomilla, con paradas en los lugares más espectaculares para ver
sobre el terreno todo lo que se ha comentado en el autobús. En función de los objetivos
del grupo, se harán más o menos recorrido en los senderos. La visita tiene una duración
aproximada de dos horas y media.
Almuerzo en ruta en RESTAURANTE. Por la tarde, ARGAMASILLA DE ALBA, visita
de la Casa Cueva Medrano (entrada incluida), donde estuvo encarcelado Miguel de
Cervantes y donde concibió y empezó a escribir su genial obra Y TOMELLOSO
Alrededor de La Posada que preside su plaza, edificio emblemático y monumento
histórico artístico originario del siglo XVII, y rodeada por los célebres molinos. Cena y
alojamiento en el hotel.
DIA 6º CIUDAD REAL – TOLEDO - DURANGUESADO
Desayuno en el hotel y salida con dirección TOLEDO: Visita de la ciudad acompañados
de una GUIA LOCAL. La ciudad de Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1986, está enclavada en un promontorio rocoso rodeado por el río
Tajo A lo largo de los siglos, la capital de Castilla-La Mancha ha sabido conservar un
patrimonio arquitectónico, artístico y urbano milenario e inigualable. Iglesias, sinagogas,
mezquitas, conventos, murallas, puentes, torreones y un sinfín de combinaciones
culturales y artísticas que guardan sus edificios hacen de Toledo un museo al
descubierto singular
Almuerzo en ruta en RESTAURANTE. Regreso y fin del viaje.

