Alcázar
de SAN JUAN
TIERRA
DEL QUIJOTE
// DEL 29 de NOVIEMBRE al 1 de DICIEMBRE de 2019

3

DÍAS DE
DURACIÓN

EXPERIENCIA
CULTURAL

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
NATURAL

FIESTA
LOCAL

265 € por persona
ITINERARIO DEL VIAJE
Una escapada divertida, gastronómica, sumergida en la cultura de la
mancha y a través de los ojos de Cervantes.

Lagunas de Ruidera
Viernes 29

Origen / Lagunas de Ruidera / Argamasilla de Alba (Casa de Medrano).
Salida desde el lugar de origen, a la hora acordada, con dirección a
las Lagunas de Ruidera. Llegada y visita por esta idílica zona, espacio
natural protegido y uno de los grandes humedales de importancia en
Castilla la Mancha.
A continuación, almuerzo en el que degustaremos alguno de los
manjares manchegos en un restaurante situado justo a orillas de una
de las lagunas.
Tras la comida, continuaremos nuestro camino hacia Argamasilla de
Alba para visitar la famosa Cueva de Medrano, donde según se dice,
Miguel de Cervantes pudo comenzar a escribir el Quijote. A la hora
acordada, nos trasladaremos a Alcázar de San Juan, donde se encuentra
nuestro hotel de 4*. Antes o después disfrutaremos de la zona con más
ambiente de Alcázar, plagada de tabernas y bares donde disfrutar de la
noche. Cena en restaurante con encanto local. Alojamiento en el hotel.

Corral de Comedias

Sábado 30

Alcázar de San Juan / Tablas de Daimiel / Almagro.
Desayuno en el hotel y salida hacia el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel para disfrutar de este incomparable paraje. El parque nacional se
encuentra situado en los términos de Daimiel y Villarrubia de los Ojos,
en la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha. Es además ZEPA y parte de la Reserva de la Biosfera La
Mancha Húmeda. Almuerzo en restaurante local.
Tras el almuerzo, pondremos rumbo a Almagro, capital histórica del
Campo de Calatrava y de la extinta provincia de La Mancha. Aquí
podremos visitar su bonita Plaza Mayor y el famoso Corral de Comedias,
que es el único que se ha conservado intacto y en activo desde principios
del siglo XVII hasta nuestros días. A la hora convenida, regresaremos
al hotel, donde podremos degustar una maravillosa cena quijotesca,
basada en la degustación de varios de los manjares típicos de la zona
aparecidos en la novela.

Domingo 1

// PÁGINA 1 DE 2

Alcázar de San Juan / Campo de Criptana.
Desayuno en el hotel, y visita a la colegiata de Alcázar de San Juan, el
templo católico más antiguo de esta localidad, donde se dice que fue
bautizado el escritor Miguel de Cervantes.

Tras la visita, salida para visitar Campo de Criptana. Este pueblo disfruta
de la imagen más famosa de La Mancha gracias a los molinos de viento
centenarios situados en el cerro que domina el vecindario, contra los que
luchó Don Quijote en uno de los pasajes más famosos de la novela. De
los diez molinos de Criptana, tres conservan sus mecanismos originales
del siglo XVI: Burleta, Infanto y Sardinero. Estos son los molinos que Don
Quijote confundió con gigantes en Campo de Criptana.
Molinos de Criptana

Para el almuerzo, podremos degustar el famoso guiso de las Bodas de
Camacho, con los platos típicos de la zona manchega cocinados de forma
casera y tradicional. Tras la comida, regresaremos hacia el lugar de origen.
Fin del viaje y nuestros servicios.

PRECIOS
Precio por persona: 265 €

El precio incluye:
· 2 noches en Hotel Intur Alcazar, o similar.
· Pensión completa durante el viaje, incluyendo agua y vino en
todas las comidas: Almuerzo del guiso típico de “Las bodas
de Camacho”, 2 almuerzos en restaurantes locales y 2 cenas
especiales.
· Visita guiada por Alcázar de San Juan y Campo de Criptana.
· Visita a las Tablas de Daimiel y Lagunas de Ruidera.
· Guía acompañante de la organización durante todo el recorrido.
· Transporte en autocar de categoría superior durante todo el
recorrido.
· Seguro de viaje.

El precio no incluye:
· Extras personales.
· Seguro de cancelación: 15€
· Cualquier otro servicio no especificado en el apartado
“El precio incluye”.

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.
“El orden de las actividades a realizar podrá variar si la organización así lo considera.”

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente
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Con la garantía de:

CV m-1359-V

