Día 1 ORIGEN/ CASTILLA LA MANCHA
Salida de Origen por la mañana con destino a Castilla la Mancha. Realizaremos varias
paradas en ruta para estirar las piernas. Almuerzo en restaurante en ruta incluido.
Proseguiremos el camino hasta nuestro hotel.
Día 2.- TOBOSO/ CAMPOS DE CRIPTANA/ ALMAGASILLA DE ALBA
Desayuno en el hotel y salida hacia el TOBOSO, donde visitaremos el MUSEO
CERVANTINO (entrada incluida), al salir visitaremos la casa –MUSEO DE
DULCINEA (entrada incluida). Acabada la visita nos dirigiremos al restaurante de la
zona de Campos de Criptana (incluido). Después del almuerzo visitaremos campos de
Criptana, famosa por los MOLINOS DE VIENTO (visita con guía oficial incluido).
Seguidamente saldremos hacia Algamasilla de Alba, donde visitaremos la CASA
MEDRANO (entrada incluida) y la cueva donde cervantes escribió El Quijote.
Regreso al hotel para la cena.
Día 3.- CONSUEGRA/ LAGUNAS DE RUIDERA
Desayuno y salida temprano hacia CONSUEGRA, donde se conservan 12 de sus 13
molinos de estilo manchego (entrada incluida a dos molinos). Visita al centro de la
población. Esta visita se realizará con guía oficial (incluida). A la hora acordada vuelta
al hotel para comer. Por la tarde visitaremos LAS LAGUNAS DE RUIDERA,
hermoso parque natural, llamado el oasis de castilla la mancha. Está formado por 15
lagunas con una extensión de 30 km. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4.- VISO DEL MARQUES/ VALDEPEÑAS/ CIUDAD REAL
Desayuno y excursión a VISO DEL MARQUÉS aldea fronteriza, zona de paso y de
descanso obligado para ir de Castilla a Andalucía en la época de la Reconquista y épocas
posteriores. Perteneció a los comendadores de la Orden de Calatrava, recorreremos el
casco antiguo. Un punto de visita obligada para los que quieran conocer esta zona de La
Mancha (entrada incluida al MUSEO DON ALVARO DE BAZAN). Nos
acercaremos hasta VALDEPEÑAS, visita (incluida) a una de las famosas bodegas de la
zona. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos CIUDAD REAL, Entre
sus atractivos destaca ntra. Sra del Prado, la iglesia de San Pedro, su casino, el palacio de
la diputación (entrada no incluido) Y la iglesia de santiago (entrada incluida), pero con
horario limitado, abren solo por la tarde-noche. Acabada la visita regreso al hotel.
Día 5.- VILLANUEVA DE LOS INFANTES/ TABLAS DE DAIMIEL
Desayuno y excursión a VILLANUEVA DE LOS INFANTES. Destaca por la
maravillosa conservación de su patrimonio histórico. Pasear por sus calles y visitar su
Plaza Mayor, no deja indiferente. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida
hacia las TABLAS DE DAIMIEL, parque natural. Conoceremos el parque en su centro
de visitantes (hoy hospedería), recorriendo alguno de los senderos. Calzado cómodo
(visita con guía oficial de la zona) A la hora acordada vuelta al hotel para cenar.
Día 6.- ALMAGRO/ ORIGEN
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos Almagro, entrada al CORRAL DE LA
COMEDIA (incluida) y tiempo libre para realizar las últimas compras. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde. Regreso hacia nuestro lugar de origen.
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* Precio en base a 50 persones de pago 383€
El precio incluye:
 Autocar Gran lujo durante los 6 días
 Hotel 3*** en alrededores de Ciudad Real
 4 pensiones completas con agua y vino en las comidas
 1 medias pensiones con agua y vino en las comidas
 Almuerzo del primer día en restaurante en ruta
 Almuerzo en restaurante en la zona de Campos de
Criptana
 Entrada al Museo Cervantino
 Entrada a la Casa-Museo de Dulcinea
 Entrada a la Casa de Medrano y Cueva de Cervantes
 Visita a una bodegas de la zona de Valdepeñas
 Visita con guía oficial de Consuegra incluida
 Entradas Incluidas en Consuegra
 Visita con guía oficial a Campos de Criptana
 Guía acompañante de la agencia
 Entrada incluida al corral de comedias de Almagro
 Entrada incluida a las tablas de Daimiel
 Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. incluido
 Todas las excursiones indicadas en el programa
 Suplemento individual: 19€ por persona y noche
 Subvención de 10€ por persona que se apunte al
viaje para la asociación
 Habitación suite para el presidente y vicepresidente
de la asociación.
Cualquier program a puede ser modificable en cuanto a
contenido o en cuanto a duración a petición de la asociación.

