EXPERIENCIA SENSORIAL
ATARDECER EN LOS CAMPOS
DE LAVANDA DE BRIHUEGA

VISITA GUIADA A BRIHUEGA, VISITA A
DESTILERÍA DE LAVANDA, VISITA CON GUÍA
OFICIAL A CAMPO DE LAVANDA PRIVADO, CATA
DE OLORES HASTA LA PUESTA DE SOL.

Miércoles, 13 de julio de 2022

Esto no es la Provenza: es el campo de lavanda más increíble de España. La puesta
de sol se tiñe de morado. Es una maravilla poder contemplar la puesta de sol en los campos
de lavanda de Brihuega.
En un campo privado con un verdadero experto y guía oficial, nos unimos al programa
“Guiados al azul infinito 2022” con Susana Ruiz y podremos disfrutar de la más
maravillosa puesta de sol que hayamos visto. El atardecer es el mejor momento para poder
visitarlos, ya que antes el sol y las altas temperaturas del verano hacen que no se vea la
mejor gala de estas bellas plantaciones
Julio es el momento de máxima floración de las casi 1.000 hectáreas de plantación de
lavanda que rodean el pueblo y su comarca y lo que empezó siendo una fiesta familiar y
local en la que se festejaba el comienzo de la recolección, ha derivado desde hace varios
años en todo un Festival abierto al público.

Se construyó una planta destiladora de la esencia de la lavanda que produce nada menos
que el 10% de la producción mundial y que está considerada la mejor equipada de
Europa. Han recibido este año el premio al mejor proyecto de innovación, sostenibilidad y
responsabilidad civil corporativa de la Academia de Perfumería. Al atardecer el público
se reúne entre los surcos y las flores de lavanda y se contempla la puesta del sol, en un
ambiente más que mágico, un espectáculo inolvidable.
Donde hay flores hay abejas, y aquí imaginaros… es parte de la naturaleza también, pero
nos aseguran que a esas horas ya están acostadas :)
PROGRAMA:
Salimos a las 14.45h desde la Parada de autobuses de la C/Marques de la Valdavia (Frente
para Renfe Valdelasfuentes); a las 15.00h desde el Hospital Ramón y Cajal (en la puerta
de urgencias, junto a la estatua del busto de piedra) y a las 15.30h desde Atocha (en la
puerta del Ministerio de Agricultura).
Comenzaremos con la visita a la Destilería de Lavanda, donde veremos un video
explicativo de todo el proceso, desde la preparación del vivero hasta la forma de destilar,
ya que la mayoría de la gente nunca imaginaría todo el trabajo que se realiza para obtener
estos aceites esenciales. También visitaremos las instalaciones y maquinaria...
Continuamos con un paseo con guía oficial por Brihuega; situada sobre el valle del
Tajuña, sorprenderá al viajero con sus muestras de arquitectura popular, sus
calles soportaladas, su importante patrimonio monumental, sin olvidar sus tradiciones
centenarias. Veremos murallas y puertas, el recinto fortificado del castillo, la plaza del Coso
y haremos un paseo por el barrio medieval.
Tendremos tiempo libre para cenar o picar algo antes de irnos hacia el campo.
Visitaremos un campo privado, donde tendremos ocasión de disfrutar de unas de las
plantas de Lavanda más grande de la región, ya que este año es el último antes de la
gran poda; acompañados de nuestra guía local realizaremos catas de olor, y nos explicara
todo sobre la lavanda, después y ya con el sol apagándose disfrutaremos de un estupendo
espectáculo de color para hacernos unas bonitas fotografías.
Regreso a Madrid con hora aproximada de llegada sobre las 23h.

PRECIO POR PERSONA: 40€
Seguro opcional de cancelación 15€
El precio incluye:







Transporte en cómodo autobús desde Madrid
Visitas con guía oficial local a Destilería de Lavanda.
Entrada y visita con guía oficial local a Campo Lavanda Privado.
Visita con guía oficial local a Brihuega.
Guía acompañante durante todo el viaje
Seguro básico de viaje.

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior

Información y reservas:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640

¡¡¡Atención hay que confirmar a la mayor brevedad!!!
Recuerda que las plazas se completan muy rápido.
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 40€. 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.
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 seguro opcional:
Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de
coberturas aquí.
NOTA: Puedes descargarte el Contrato
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí
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