
PARQUE NATURAL DEL 

RIO DULCE Y SIGÜENZA 

ENTRE EL DONCEL Y FÉLIX 

RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

Domingo, 21 de mayo de 2023 

Arte, Historia, Naturaleza, Gastronomía 

 

Os proponemos una fantástica jornada por donde el mítico Félix Rodríguez 

De la Fuente, grabó parte de los episodios del “Hombre y la Tierra”, serie 

mundialmente conocida. Disfrutando de la flora y fauna del Parque Natural 

Del Río Dulce, donde realizaremos un recorrido sencillo de poco más de 

3km ida y vuelta para después dirigirnos a conocer la historia de Sigüenza, 

con su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad y visitando 

su espléndida Catedral… ¿Te vienes a disfrutar de todo esto? ¡¡Te 

esperamos!! 

PROGRAMA: 

Domingo 21 de mayo:  

Salimos a las 8:15h desde la Parada de autobuses de la C/Marques de la Valdavia (Frente 

para Renfe Valdelasfuentes); a las 8:30h desde el Hospital Ramón y Cajal (en la puerta 

de urgencias, junto a la estatua del busto de piedra) y a las 9:00 desde Atocha (en la 

puerta del Ministerio de Agricultura).  



Ponemos dirección al Parque Natural Del Río Dulce, realizaremos una ruta muy 

cómoda, aquí se rodaron algunos episodios de “El Hombre y la Tierra” de Félix 

Rodríguez De la Fuente. Haremos la ruta de “los ciegos”, un recorrido de 1,50 km 

lineal de ida y el mismo recorrido de vuelta conociendo la flora y fauna del parque. 

Luego, antes de ir a Sigüenza, visitaremos el mirador de Felix Rodriguez de la 

Fuente. 

En Sigüenza, antes de comer, haremos un recorrido por su casco histórico, candidato 

a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, visitando el entorno 

del castillo, hoy parador nacional, la judería, las travesañas, pasando por delante de la 

Iglesia de San Vicente y casa del Doncel, la plaza Mayor y la puerta del Sol. 

 

Por la tarde, después de comer, visita a la Catedral seguntina, del siglo XII, una de 

las más importantes en términos de arte y proporciones de toda España. Sobre todo, 

en el interior destaca su aspecto gótico, ya que en unas reformas del siglo XVI se 

destruyeron las absidiolas laterales románicas para construir la girola. Regreso a 

Madrid. 

 

PRECIO POR PERSONA: 75€ 

Seguro Opcional de Anulación con asistencia en 

viaje: 15€ 
 

 

El precio incluye: 
 

 Autobús durante todo el recorrido. 
 Comida en restaurante local. 

 Visitas con fantástico guía local oficial. (Manuel Granado) 
 Entradas y visitas guiadas a: 

Parque Natural Del Río Dulce 

Mirador de Felix Rodriguez de la Fuente 
Catedral de Sigüenza 

 Seguro Básico de viaje.  
 Guía acompañante  

 

 
No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 

 

Información y reservas: 

Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 

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 viaje: 75€.  
 

Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será 
repercutida en el precio final. 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 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

