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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el 
recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Regimen en Pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Guía oficial 2 horas en Ciudad Real.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Ciudad Real.
• Almagro.
• Tomelloso.
• Toboso.
• Tablas de Damiel.
• Campo de Criptana.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Entradas.
• Extras en los hoteles (lavadora, minibar, teléfono, 
etc...).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• El Cruce 3*

DÍA 1. MADRID - CIUDAD REAL- ALMAGRO
Salida de Madrid con dirección Ciudad Real. 
Llegada al hotel para almuerzo. Por la tarde visita a 
Almagro Conjunto Histórico Artístico y aspirante 
al título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde 
recorreremos su casco antiguo para contemplar las 
casas maestrales y sus murallas Regreso al hotel para 
cena y alojamiento

DÍA 2. CIUDAD REAL / TOMELLOSO
Desayuno. Por la mañana visita guiada a Ciudad 
Real un conjunto histórico-artístico formado por 
tres iglesias góticas, la de Santiago del s. XIII, 
la Catedral de Ntra. Sra. del Prado del s. XV 
y la Iglesia de San Pedro del s. XIV. Otros elementos 
patrimoniales de gran belleza son el antiguo casino, 
de estilo clasicista, los distintos conventos como el de las 
Carmelitas, del s. XVI, el Palacio de la Diputación, 
el antiguo Hospital de la Misericordia, hoy sede del 
Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha o la 
fachada del Palacio de Medrano, que en la actualidad 

acoge la Delegación de la JCCM. Regreso al hotel para 
almuerzo. Por la tarde visita a Tomelloso.
Este término está ocupado por terrenos áridos, donde 
se extienden sobre todo plantaciones de vid, cereal, 
olivar y algunos cultivos de regadío. Entre los lugares 
de interés del municipio destacan la Posada de los 
Portales, construida para albergar a los viajeros y sus 
caballerías; la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora, que, data del siglo XVI; las cerca de 4.000 
cuevas de Tomelloso, cuevas horadadas para el 
almacenamiento del vino; y el Museo del Carro. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 3. TOBOSO - TABLAS DE DAIMIEL
Desayuno. Por la mañana visita a Toboso. Este pequeño 
pueblo es conocido en todo el mundo, ya que tiene la 
inmensa carga de evocación quijotesca, allí todo 
recuerda a Alonso Quijano y de allí era Aldonza, 
a quién don Quijote vino a llamarla “Dulcinea del 
Toboso”. Regreso al hote para almuerzo. Por la tare 
visita a Tablas de Daimiel donde descubriremos las 
maravillas de este Parque Natural, acompañados 
por nuestro guía que nos mostrará su fauna, flora, 
historia y costumbres: un sencillo recorrido apto para 
todas las edades Regreso al hotel, cena y alojamiento.

4º DIA: CAMPO DE CRIPTANA - MADRID
Desayuno. Por la mañna visita a Campo de Criptana, 
pueblo en torno a una posición fortificada del Cerro 
de la Paz, con su Castillo de Criptana. En la ruta 
de regreso, podemos contemplar los innumerables 
molinos de viento que existen a lo largo de toda esta 
zona. Almuerzo en restaurante y por la tarde regreso a 
lugar de origen. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  18 a 23 Mayo - 16 a 21 Junio - 06 
a 12 Septiembre 13 a 18 Septiembre - 14 a 19 Octubre

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 513Kms)Suplemento individual   55€

Plazas  120Por persona 275€/pax 

CASTILLA LA MANCHA


