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Almagro, famosa por sus festivales de teatro 
y comedia. Conoceremos su Plaza Mayor, 
concebida como plaza de armas en su origen, 
flanqueada por soportales con columnas 
toscanas. Visitaremos el Corral de Comedias 
(entrada incluida), construido como mesón-
casa de comedias, ya que desempeñó ambas 
funciones a la vez. Declarado Monumento 
Nacional, conserva la estructura original de 
los teatros, siendo el único ejemplar de esta 
primitiva arquitectura teatral que queda en 
pie en Europa. Por la tarde nos dirigiremos 
a Valdepeñas, en el corazón de la Mancha, 
tierra de viñedos y de un excelente vino con 
Denominación de Origen. Lo más destacado 
es la plaza de España, con sus fachadas de 
azul y blanco, y la parroquia de la Asunción, 
un edificio renacentista de gran belleza. 
Visitaremos la Bodega Museo Valdepeñas 
(entrada incluida).

Día 4 | El Toboso • Campo de 
Criptana • Puerto Lápice

Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante. 
Comenzaremos visitando El Toboso 
pueblo natal de Dulcinea. Opcionalmente 
visitaremos la casa-museo situada en una 
típica casa manchega de labranza que, 
por tradición, pasa por ser la de Doña 
Ana Martínez Zarco de Morales, a quien 
Cervantes inmortalizó con el nombre de 
Dulcinea del Toboso, la Dulce Ana. Con- 
tinuaremos el recorrido hacia Campo de 
Criptana donde disfrutaremos de la imagen 

Día 1 | Origen • Ciudad Real

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 | Tablas de Daimiel • 
Ciudad Real

Desayuno en el hotel y salida para rea- 
lizar una visita de medio día a las Tablas de 
Daimiel (visita guiada incluida). Podremos 
disfrutar de una espectacular reserva natural 
y contemplar su fauna y fl ora. Visitaremos 
también el Molino de Molemocho. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Ciudad Real acompañados de guía 
ofi cial. Se extiende en el Campo de Calatrava 
enseñoreando su condición típicamente 
manchega, quijotesca y cristiana. Destacamos 
la Plaza Mayor, la Catedral, la Puerta de 
Toledo, entre otros. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional a 
Almagro • Valdepeñas

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante a Almagro y 
Valdepeñas. Iniciaremos nuestra visita en 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Almagro - Valdepeñas  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante, entradas incluidas Corral de Comedias y 
   Bodega Museo Valdepeñas.
• Villanueva de los Infantes - Argamasilla de Alba - Lagunas de Ruidera  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante, con entrada al Museo Casa Medrano.

EN UN LUGAR DE 

La Mancha
Incluye
•  Autocar durante todo el recorrido 
•  6 noches en hotel 4* en Ciudad Real
•  Estancia en régimen según programa 
•  Bebidas incluidas (agua/ vino) 
   en comidas y cenas 
•  Asistente en destino y 
    para todas las excursiones 
•  Almuerzo en restaurante concertado en la
    excursión a El Toboso, Campo de Criptana
    y Puerto Lápice 
•  Almuerzo en restaurante en Almadén 
•  Guía ofi cial en Ciudad Real 
•  Entrada y visita guiada al Parque Nacional
    Tablas de Daimiel 
•  Entradas al Parque Minero de Almadén y 
   al Hospital de Mineros de San Rafael 
•  Seguro de Viaje

Ciudad Real
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“Don Quijote de La Mancha”. Posteriormente 
nos dirigiremos a las Lagunas de Ruidera 
donde podremos contemplar el humedal 
más bello de la Península Ibérica.

Día 6 | Almadén

Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante a 
Almadén. Comenzaremos nuestra visita por 
el Parque Minero (entrada incluida), Centro 
de Interpretación de la Minería, antiguos 
talleres, castilletes de los pozos de San 
Aquilino y San Teodoro donde realizaremos 
un recorrido por el interior de la mina 
bajando hasta la 1º planta. Posteriormente 
visitaremos el Hospital de Mineros de San 
Rafael (entrada incluida). Tiempo libre en 
Almadén, donde destacan a mayores la 
Plaza de Toros, la Escuela de Peritos, etc. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Ciudad Real • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 8 de la 
mañana (salvo indicación contraria por 
parte del asistente en destino) hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada 
y fin de nuestros servicios.

más famosa de La Mancha gracias a los 
molinos de viento centenarios situados en 
el cerro que domina el vecindario, contra 
los que luchó Don Quijote en uno de los 
pasajes más famosos de la novela. Por la 
tarde visitaremos Puerto Lápice, donde 
podremos conocer su plaza y la famosa 
Posada “La Venta del Quijote”, una antigua 
venta rehabilitada que conserva su 
arquitectura popular. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a 
Villanueva de los Infantes • 
Argamasilla de Alba • Lagunas 
de Ruidera

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo con 
almuerzo en restaurante. Comenzaremos 
nuestra visita a la ciudad monumental de 
Villanueva de Los Infantes donde tendremos 
tiempo libre para pasear y disfrutar. Salida 
dirección a Argamasilla de Alba donde 
visitaremos el Museo Casa de Medrano 
(entrada incluida), un lugar emblemático 
vinculado íntimamente a la tradición 
cervantina en el que Cervantes concibió y 
comenzó a escribir su genial obra literaria 

• Parque Nacional Tablas de Daimiel: Medio día.
• Ciudad Real : Medio día con guía oficial.
• El Toboso, Campo de Criptana, Puerto Lápice: Día completo con almuerzo en restaurante.
• Almadén: Día completo con almuerzo en restaurante.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 399 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: ELM1T2

27 marzo 399 €
17 abril  399 €
22 mayo  405 €
5, 19 junio  409 €
10 julio  415 €
7 agosto  419 €
21 agosto  415 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  405 €

TIPO A DESDE Toledo, Guadalajara y Madrid

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 399 €
17 abril  399 €
22 mayo  405 €
5, 19 junio  409 €
10 julio  415 €
7 agosto  419 €
21 agosto  415 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  405 €

TIPO B DESDE  Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Galicia sólo fechas azules.

5 junio  409 €
10 julio  415 €
4 septiembre  409 €
16 octubre  405 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C


