
FIN DE SEMANA DE RELAX Y NATURALEZA 

BALNEARIO DE LA VIRGEN 
Ibdes, Monasterio de Santa María de Huerta, 

Hoz del rio Mesa 
Naturaleza, Senderismo, Gastronomía, Balneoterapia 

Del viernes 31 de marzo al domingo 2 de abril de 2023 
(3 días / 2 noches) 

 

El Balneario de la Virgen se encuentra inmerso en el Paraje Natural del Cañón y Hoces 
del Río Mesa, protegido por altas paredes de roca caliza, donde anidan numerosas 

especies de aves rapaces y flanqueado por el río de aguas cristalinas, convierten este 
establecimiento y su entorno en un enclave privilegiado para disfrutar de la naturaleza, 

deporte al aire libre y el agua termal mineromedicinal de sus numerosos manantiales. 
Las aguas del Balneario de la virgen se declararon de carácter mineromedicinal en el año 

1869, aunque existen textos que datan el uso de las mismas hacia el S.II AC, por los 
pobladores de la zona en época romana; estos denominaron a las fuentes de estos 

manantiales como agua de las ninfas, atribuyéndoles a estas sus poderes curativos. 
Emergen a una temperatura de entre 30 y 34 grados, y un caudal aproximado a los 2 

millones de litros por día entre los 5 manantiales localizados en el Balneario, denominados 

Pilas, S. Antonio, S. José, Primitivo y el estanque natural termal, el mayor encontrado en la 
zona, único tanto por sus propiedades medicinales, como por su belleza natural. Os 

proponemos un fin de semana de relax y naturaleza, para desconectar y descansar. ¿Te 
vienes con nosotr@s? ¡¡Te esperamos!! 
 

Programa: 
 

Viernes, 31 de marzo: 

Salimos a las 16:45h desde Alcobendas (c/Marques de la Valdavia, en la parada de bus 
frente a estación de Renfe de Valdelasfuentes), a las 17:00h desde el hospital Ramón y Cajal 

(en la puerta de urgencias) y a las 17:30h. desde Atocha (en la puerta del Ministerio de 
Agricultura). 



 

Nos vamos hacia Jaraba, al Balneario de La Virgen, la tranquilidad nos acogerá nada más 
entrar en el Cañón del Mesa, donde la cobertura de los móviles se quedó olvidada, el agua 

del rio pasa por la misma puerta y la excelente comida casera nos darán buena cuenta del 
lugar tan especial que hemos elegido para pasar este bonito fin de semana. Alojamiento y 

cena en el hotel. 
 

Sábado, 1 de abril: 
Después de desayunar ponemos rumbo a Ibdes, donde visitaremos la Gruta de las 

Maravillas, si desciendes al interior de esta cueva, seguro que entiendes por qué sus 
descubridores la bautizaron con ese nombre a principios del siglo XX; se formó hace unos 

50.000 años a partir de los sedimentos dejados por el río Mesa y consta de dos galerías, de 
15 y 46 metros de longitud. 

Tendremos tiempo de disfrutar la cascada de la Paradera, una impresionante caída de 
agua con un entorno precioso. Después, subiremos despacito hacia la Iglesia de San 

Miguel Arcángel; con el retablo mayor y su “Juicio final”. La obra data del siglo XVI; las 
puertas pintadas por las caras interna y externa son su elemento distintivo... y brillante. 

Más allá de la solemnidad y valor artístico del retablo en el altar mayor, el punto diferencial 
son las grandes puertas o sargas diseñadas para protegerlo, tapando el retablo, y que 

tendremos ocasión de poder disfrutar ya que en esta fecha dichas puertas están abiertas y 
dejan a la vista el excelente trabajo pictórico, la primera copia que hubo en España del 

“Juicio final” de la Capilla Sixtina de la Basílica de San Pedro del Vaticano que pintara 
Miguel Angel. Las puertas abiertas, que reposan sobre los laterales del altar mayor, permiten 

la contemplación a plenitud del retablo de Juan Martín de Salamanca y Pietro Morone.  
 

Volvemos a nuestro hotel a comer y descansar; por la tarde podremos disfrutar de su lago 

de agua medicinal y termal, algunos tratamientos o paseítos y conocer el impresionante 
cañón. 

 
Domingo, 2 de abril: 

Después de un rico desayuno, tendremos nuestro paseo de senderismo por la Hoz del Río 
Mesa, una ruta sencilla, de ida y vuelta, por los impresionantes paredones que forman este 

entorno. Vuelta al hotel a disfrutar del balneario y de su lago. 
Comida en el hotel y a las 16h salida hacia el Monasterio Cisterciense de Santa María 

de Huerta. Acompañados de nuestro guía nos adentraremos al Claustro Herreriano del S. 
XVII, donde las imponentes estatuas de Don Rodrigo Jiménez de Rada y de San Martín de 

Finojosa, ambos enterrados en el altar mayor de la Iglesia, te dan la bienvenida.  
La Iglesia que comenzó a edificarse en el S. XII y su finalización fue alrededor del S. XIV. 

Desde la puerta mayor de la Iglesia pasas al Claustro Gótico del S. XII de puro arte 
cisterciense, revelado por la sencillez en las decoraciones, adornado por arcosolios que 

sirven de sepulturas a caballeros que lucharon en las guerras de reconquista. 

Dos salas del S. XVII siguen a continuación, la Sala de Profundis que está en restauración y 
la Escalera Real por donde subían los reyes, obispos y nobles que visitaban el monasterio. 

Seguido está la dependencia más importante de nuestro monasterio, el Refectorio gótico del 
S. XIII, que es único en todo el mundo dentro del arte cisterciense por todas sus 

características. Sobre el Claustro Gótico se contempla el Claustro Plateresco con sus 
medallones y rostros de piedra que recuerdan historias y sucesos. Al lado del Refectorio está 

la Cocina gótica del S. XIII al estilo de las cocinas cistercienses españolas y pasando por el 
corredor de los Hermanos Conversos se pasa al Domus Conversorum o la Sala de Hermanos 

Conversos del S. XII, que es de un sobrio estilo románico de transición al gótico. 
En frente está la Cilla o almacén del S. XII, de estilo totalmente románico.  

Cuatro estilos: románico, gótico, plateresco y herreriano, que se suman en uno solo 
caracterizado por su austeridad: el cisterciense. Terminada la visita seguimos direccion a 

Madrid, con hora de llegada sobre las 21h. 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/07/20/se-reanudan-las-visitas-culturales-iglesia-san-miguel-arcangel-ibdes-1187616-300.html


 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 285€ 

(Suplemento habitación individual 80€) 

Seguro cancelación opcional: 25€ 

 
¡¡¡Atención, muy pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 

 

El precio incluye: 
 

 Transporte en comodísimo autobús durante todo el recorrido 
 Alojamiento en estupendo Hotel Balneario de la Virgen 3*. 
 Régimen de Pensión Completa. 
 1 acceso al lago termal + 1 Tratamiento 
 Entrada y visita guiada a las Grutas de las Maravillas en Ibdes. 
 Entrada y visita guiada a la Iglesia de San Miguel Arcángel. 

 Visita a la Cascada de Ibdes. 
 Entrada y visita al Monasterio de Santa María de Huerta. 
 Guía acompañante durante todo el viaje.  
 Seguro básico de viaje. 

 
No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 

!!ATENCIÓN, EL ORDEN DEL PROGRAMA PUEDE VARIAR PERO NO SU CONTENIDO¡¡ 
 

 

Información y reservas: 
 

Viajes Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
Inscripciones: Reserva del viaje 250€ (Poner en el ingreso nombre y BALNEARIO). Resto del importe 
se paga al inicio del viaje. Consultar disponibilidad. 

 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. 
Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 

reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 
sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo 
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar 

el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El 
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en 
las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar 

por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la 

http://www.eventosconcorazon.es/


posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la 
inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que 
preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida 

y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá 
pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos 
completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 

anulación del viaje que se indican: 
 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 
del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 

condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 
 
Nota Sobre el Seguro Opcional de Cancelación: 

Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no somos ni 
agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se les proporcionará 
un teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no siendo esta empresa 

responsable de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se hace cargo de las 
reclamaciones con la Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del seguro por correo 
electrónico. 

 
En todo caso, se acuerda expresamente que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no es aseguradora ni 
toma bajo su cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, limitándose a facilitar al Cliente 

la información sobre la misma a través de la póliza de seguros contratada. El contrato de seguro, en su 
caso, se celebra única y exclusivamente entre el Cliente y la Compañía Aseguradora, siendo esta ultima 
la única responsable del seguro, por lo que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no tiene ninguna 

responsabilidad sobre dicho seguro. 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

