
 PUENTE DE ANDALUCIA 
CUENCA “CIUDAD ENCANTADA”   

DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 
 

ITINERARIO: 

Día 28 Febrero. -  Origen – Almagro - Cuenca.  
Salida desde la terminal a la hora indica con dirección a la comarca de Ciudad Real del Campo de Calatrava, donde se 
ubica Almagro, declarada Conjunto Histórico-Artístico. La historia de esta localidad manchega se encuentra 
íntimamente ligada a la historia del teatro, como podemos apreciar en el Corral de Comedias, el Museo Nacional del 
Teatro y el Teatro y el Festival Internacional que se celebra cada año. Ciudad declarada Conjunto Histórico-Artístico y 
hoy merecida aspirante al título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pasear por sus calles invita a sumergirnos en 
su pasado y en la grandiosidad de sus iglesias y conventos. Destacar su Plaza Mayor, construcción de planta 
rectangular recorrida por soportales de piedra y balcones de madera de dos alturas. Aquí se dan citas los monumentos 
más emblemáticos de Almagro, como el afamado Corral de Comedias, el Museo Nacional del Teatro y el Ayuntamiento 
(s.XII). continuación hasta Cuenca. Acomodación y alojamiento en el hotel.  
 
Día 01 Marzo. – Cuenca – Ciudad Encantada.  
Desayuno buffet. Tiempo libre para recorrer los apacibles rincones de la ciudad antigua, calle de El Peso, plazas de 
San Nicolás, El Trabuco, ect.; contemplar sus casas señoriales, las vistas sobre las hoces de sus ríos… y por supuesto 
Las Casas Colgadas (s.XIV). Destacar  la Catedral de Nuestra Sra. de Gracia monumento Nacional de estilo Gótico 
Anglonormando, ejemplar único en España. Para aquellos que lo deseen, ofreceremos la posibilidad de realizar una 
visita detallada con guia local. Igualmente nuestro guía ofrecerá la posibilidad de efectuar una visita opcional a La 
Ciudad Encantada, uno de los más bellos parajes calcáreos creado por los caprichos de la naturaleza. En un laberinto 
de formaciones rocosas aparecen fantásticas figuras bautizadas por la imaginación popular con nombres de animales y 
objetos. Todo el recorrido esta señalizado, resultando su visita un agradable paseo. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 02 Marzo. – Cuenca - Belmonte - Origen.  
Desayuno buffet y salida hacia Belmonte, donde destaca su Castillo (s.XV) mandado a edificar por el Marqués de 
Villena sobre una colina para defender mejor sus dominios. Exteriormente figura entre los mejores conservados de 
nuestro país, aunque desafortunadamente perdió toda su riqueza interior. Tiempo libre para realizar el almuerzo en ruta 
no incluido. Continuación del viaje hacia los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE DY DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 2 Noches de Hotel Torremangana  4* (Cuenca) 
• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 169 € por persona                                      

 
            SUPLEMENTO HABT INDIVIDUAL……….   55 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 806 


