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DIA 1: ORIGEN - CUENCA  
Salida desde origen a las 7.00h con destino a la provincia de 
Cuenca. De camino haremos las paradas pertinentes para 
estirar las piernas. Llegada al hotel para el almuerzo. Instalación 
en las habitaciones y tarde libre. Cena y alojamiento. 
DIA 2: CUENCA  
Desayuno en el hotel y visita a la hermosa ciudad de Cuenca 
donde veremos  sus preciosas Casas Colgantes con guía oficial 
de la ciudad (incluida). Visitaremos su Plaza Mayor con la 
catedral de Santa María y San Julián y el Puente de San Pablo 
es el más famoso de Cuenca. Se trata de un puente de hierro de 
color rojizo de formas rectilíneas situado sobre el río Huécar, 
muy cercano a las famosas Casas Colgadas. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde proseguiremos con la visita por esta 
maravillosa ciudad. Seguidamente nos dirigiremos hacia el 
hotel. Cena y alojamiento.  
DIA 3: CUENCA / ALARCON/BELMONTE / CUENCA 
Desayuno en el hotel y salida hacia Alarcón. Donde podremos 
observar su castillo,  la Torre del Homenaje que se impone 
desde cualquier rincón de su entorno y corona la estampa de 
manera inapelable. Tendremos tiempo libre para visitar sus 
iglesias y sus calles. Almuerzo en restaurante (incluido). 
Continuaremos hacia Belmonte. Visitaremos, su castillo 
(entrada incluida con audio guía) , las murallas y su casco 
antiguo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
DIA 4 : CUENCA/VILLALVA DE LA SIERRA/ BUENDÍA/ CUENCA 
Seguidamente nos dirigiremos hacia Villalva de la Sierra donde 
visitaremos la Ciudad Encantada (entrada incluida), un paraje 
natural español de formaciones rocosas calcáreas o calizas 
formadas a lo largo de miles de años. Seguidamente nos 
dirigiremos hacia la Ventana del Diablo. La Ventana del Diablo 
es un mirador excavado en la roca, con impresionantes vistas 
sobre el cañón del río Júcar. Almuerzo en restaurante 
(incluido). Por la tarde salida hacia Buendía. Visitaremos el 
Museo del Carro (entrada incluida), la Iglesia Parroquial de 
Buendía, el Embalse y el pantano de Buendía. Finalmente nos 

dirigiremos hacia el hotel. Cena y alojamiento.  
DIA 5 : CUENCA/ALCALA DE HENARES/ORIGEN 
Desayuno en el hotel y recogida de maletas. De regreso a 
nuestro lugar de origen, haremos una parada en Alcalá de 
Henares donde con guía oficial de la ciudad (incluida) 
visitaremos la ciudad de las tres culturas, por su historia y su 
patrimonio, uno de los centros culturales más importantes de 
Europa. (Entrada incluida) a la casa museo de Cervantes.  
Almuerzo en restaurante de la zona (incluido) y continuaremos 
nuestro camino hasta nuestro origen 
 

 

Suplemento individual 24 euros por persona y noche  

El precio incluye: 
 Autocar de última generación durante todo el circuito 
 Pensión completa en hoteles y restaurantes 
  4  noches en el  hotel 3*** de Cuenca  
 1/2 día guía oficial de Cuenca 
 Almuerzo en restaurante en Alarcón 
 Entrada al Castillo de Belmonte 
 Entrada a la ciudad encantada 
 Almuerzo en restaurante en Villalba de la sierra o 

alrededores 
 Entrada al museo del carro de Buendia 
 1/2 día guía oficial de Alcalá de Henares 
 Entrada a la casa museo Cervantes 
 Almuerzo en restaurante en Alcalá de Henares 
 Guía acompañante de la agencia durante todo el 

circuito 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 IVA e impuestos incluidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rosa@viatgespoblenou.com
http://www.viatgespoblenou.com/

