
 PUENTE DE ANDALUCIA 
“RUTA DEL QUIJOTE”   
DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 

 

ITINERARIO: 

Día 28 Febrero. -  Origen – Almagro - Almuradiel.  
Salida desde la terminal a la hora indica con dirección a tierras manchegas. Llegada a Almuradiel, acomodación en el 
hotel, copa de bienvenida y almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde saldremos con dirección a Almagro, ciudad 
declarada Conjunto Histórico-Artístico, donde podremos disfrutar de su Plaza Mayor (s.XII), en su origen plaza de 
armas, caracterizada por su planta rectangular irregular. La forman soportales con columnas toscanas que soportan 
dos galerías al exterior y públicas. Gran importancia tiene su afamado Corral de Comedias, sede del más importante 
Festival de Teatro Clásico Español y único ejemplar en Europa de esta primitiva arquitectura teatral. Regreso al hotel, 
cena con bebidas incluidas y alojamiento.   
 
Día 01 Marzo. – Almuradiel – Campos de Criptana – E l Toboso – Puerto Lápice -  
Valdepeñas.  
Tras el desayuno comenzaremos la visita de dos pueblos típicamente manchegos: Campo de Cripatana, pueblo que 
conserva las típicas casas blasonadas y varios molinos, tres en concreto con maquinaria original y otros habilitados 
como museo; y El Toboso donde se encuentra la casa de Dulcinea y el Centro Cervantino. Almuerzo en restaurante. 
Salida hasta Puerto Lápice, donde visitaremos la Plaza y su famosa Venta de El Quijote… Continuación hacia 
Valdepeñas donde dispondremos de tiempo libre el Museo Gregorio Prieto. Regreso al hotel. Cena con bebidas y 
alojamiento. 
 
Día 02 Marzo. -  Almuradiel – Villanueva de los Inf antes - Origen.  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Villanueva de Los Infantes, localidad que cuenta con un destacado patrimonio 
arquitectónico, y que esta considerado como uno de los conjuntos históricos más importantes de nuestro país. Llama la 
atención la profusión de edificios religiosos y las casonas y palacios de los siglos XVI y XVII. Regreso  a Almuradiel 
para el almuerzo incluido con bebidas, tras el cual saldremos con dirección a los diferentes lugares de origen. FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 2 Noches de Hotel Casa Marcos  2* (Almuradiel) 
• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 183 € por persona                                      

 
            SUPLEMENTO HABT INDIVIDUAL……….   65 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 805 


