RUTA DEL QUIJOTE

6 días / 5 noches
Hotel 3*
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TOLEDO

Incluye
Hotel 3* en Toledo
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en el
Toboso
- Guía local en Toledo
- Entrada a un molino de viento en
Campo de Criptana
- Entrada a la Casa de Dulcinea en el
Toboso
- Entrada al Castillo de los Condes de
Orgaz
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación
Plus

Excursiones incluidas
Puerto Lápice, Campo de
Criptana, El Toboso (2)

día
completo

Toledo (1)

½ día

Orgaz

½ día

Talavera de la Reina

½ día

(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles previstos

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Toledo. Breves paradas en ruta hasta la
llegada al punto de encuentro donde realizaremos
el cambio de autocar que nos llevará al destino.
Continuación del viaje, llegada al hotel para el
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 2. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA,
EL TOBOSO
Desayuno. Por la tarde mañana excursión a Puerto
Lápice, donde Don Quijote vive su primera
aventura, visitaremos la preciosa plaza porticada,
con una noria típica manchega y la venta donde
Don Quijote es armado caballero. Al lado está la
ermita de la Virgen del Buen Consejo. Tiene un
precioso patio de labranza donde abunda el color
blanco y añil en las paredes y las maderas de las
vigas de color almagre. El suelo es de piedras y en
el fondo está la figura de Don Quijote erguido,
como dando la bienvenida a los turistas, con su
armadura y su lanza. Alrededor del patio están los
comedores y una vieja bodega. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos Campo de
Criptana. Su mayor atractivo reside en los molinos
que coronan la sierra. Visita a un molino de viento
(entrada incluida). Solo se conservan 10 de los 32
que en su día funcionaban moliendo trigo. Según la
novela de Cervantes estos pueden ser los que Don
Quijote confundió con gigantes. Saliendo de
Campo Criptana tomamos la carretera hacia El
Toboso, pequeño pueblo de Toledo. Enseguida
vemos la ermita de la patrona la Virgen de Criptana
arriba de un monte toda encalada. El sosiego de
sus calles te llevan hasta la Casa de Dulcinea
(entrada incluida), vivienda típica de labradores. En
la plaza enfrente de la iglesia está Don Quijote
arrodillado y embelesado ante su amor Dulcinea.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. TOLEDO / ORGAZ

Hotel Mayoral *** (Toledo)
Núcleo urbano
H. María Cristina *** (Toledo)
Núcleo urbano

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
con guía local a Toledo, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1987. Rodeada por el
río Tajo, Toledo es conocida como la ciudad de las
tres culturas, por haber estado poblada durante

Salidas en bus

Salidas circuitos Excellent
Abril 23

309 €

Mayo 21

315 €

Junio 25

319 €

Suplemento Individual: 130 €

Abril 22
Mayo 20
Junio 24
Suplemento Individual: 150 €

siglos por cristianos, judíos y árabes, así como “La
Ciudad Imperial”, por haber sido la sede principal
de la corte de Carlos I de España en los reinos
hispánicos. Su casco antiguo es un auténtico
museo al aire libre. Regreso al hotel. Almuerzo.
Por la tarde visita de Orgaz. La puertas de su
antigua muralla o Arco de Belén nos integran en
su casco antiguo, donde encontramos la Casa de
Calderón de la Barca o la Iglesia de Santo Tomás
Apóstol con la ilustración del Greco. Destacamos
también el Castillo de los Condes de Orgaz
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE
DÍA COMPLETO A CIUDAD REAL, ALMAGRO Y
LAS TABLAS DE DAIMIEL)
Día libre en el hotel con estancia en régimen de
pensión completa en el hotel. Posibilidad de
realizar una excursión opcional de día completo
visitando Ciudad Real, Almagro y Las Tablas de
Daimiel, que podrá ser adquirida en la agencia de
viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. TALAVERA DE LA REINA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Talavera
de la Reina, ciudad de la cerámica. Entre su
patrimonio se encuentra la Iglesia Colegiata de
Santa María la Mayor, la Plaza del Pan, San
Prudencio o la zona de tapas conocida como de
los Pintores. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre en Toledo para disfrutar de la ciudad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. TOLEDO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la para iniciar el viaje de
regreso (en torno a las 4:30 h). Breves paradas en
ruta hasta la llegada al punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que
nos llevará hasta el punto de origen (Almuerzo
por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido.

Salidas en TREN desde Ronda a Madrid
FECHA
1 TRAYECTO IDA Y VUELTA
379 €
385 €
389 €

Abril 23
Mayo 21
Junio 25

364 €
370 €
374 €

419 €
425 €
429 €

