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PAISAJES DE LA MANCHA
RUTA DEL QUIJOTE Y LAS TABLAS DE DAIMIEL10 de Abril4

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - ALARCON 
- VILLARROBLEDO
Salida hacia La Mancha. Almuerzo en 
ruta. A continuación nos trasladaremos a 
Alarcón, villa que conserva casi en su to-
talidad un recinto amurallado que rodea 
gran parte del pueblo,  cuenta también 
con un castillo, escenario de importantes 
episodios en tiempos de la reconquista, y 
que hoy día es Parador de Turismo. Con-
tinuación del viaje para llegar a Villarro-
bledo. Cena y alojamiento.

Día 2.-  VILLARROBLEDO - CASTILLO 
DEL BELMONTE - EL TOBOSO - CAMPO 
DE CRIPTANA - LAGUNAS DE RUIDERA
Desayuno y visita al imponente Castillo 
de Belmonte, donde conoceremos cómo 
era la vida en un castillo medieval, las 
vicisitudes  de la guerra de sucesión en 
Castilla entre la princesa  “La Beltra-
neja” protegida del marqués de Villena 
y su tía Isabel  “La Católica” y el papel 
que desempeñó el señor del castillo  en 
esa contienda que terminó con la unión 
Castilla y Aragón. Traslado a El Toboso, 
población que aún conserva su aspec-
to antiguo, visitaremos la Casa Museo de 
Dulcinea que recrea la vida de una casa 
de hidalgos ricos de la época cervantina. 
Almuerzo.  Por la tarde recorreremos el 
espectacular Campo de Criptana, donde 
se encuentran los famosos molinos de 
viento  del siglo XVI que nos recordarán 
las aventuras y andanzas de Don Quijote 
y realizaremos una visita Panorámica por 
las Lagunas de Ruidera, Parque Natural 
formado por un complejo sistema de 15 

lagunas a lo largo de 30 km. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 3.- VILLARROBLEDO - ARGAMASI-
LLA DE ALBA - LAS TABLAS DE DAI-
MIEL - PUERTO LAPICE 
Desayuno y visita a Argamasilla de Alba, 
“El lugar de La Mancha” de cuyo nombre 
no quiso acordarse Cervantes. Visita a la 
Casa Cueva de Medrano, donde Cervan-
tes estuvo preso y comenzó a escribir el 
Quijote. A continuación nos trasladare-
mos a Las Tablas de Daimiel, un humedal 
prácticamente único en Europa y último 
representante del ecosistema denomi-
nado tablas fluviales. Realizaremos un 
agradable paseo por este Parque Nacio-
nal, a través de una serie de pasarelas de 
madera que sirven para saltar de isla en 
isla por recorrido circular, completamen-
te llano y muy cómodo de realizar. Alber-
ga en su interior un aviario denominado 
Laguna de Aclimatación, donde se puede 
observar una nutrida representación de 
anátidas.  Almuerzo. Visita a  Puerto Lá-
pice, donde destacan especialmente sus 
ventas, que permitían el hospedaje y el 
descanso al  viajero y entre ellas, la de 
Don Quijote. Cena y  alojamiento en el 
hotel.

Día 4.- VILLARROBLEDO - PEÑISCOLA - 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Peñíscola. Al-
muerzo. A continuación visitaremos el 
Castillo de Peñíscola (entrada incluida), 
fortaleza que comparte con el Vaticano 
y el palacio de los papas de Aviñón el 

privilegio de haber sido Sede Pontificia, 
una de las tres que ha habido a lo largo 
de la historia. Se comenzó a construir 
en 1.294 promovido por los enigmáticos 
templarios, que la edificaron a imagen y 
semejanza de los castillos de Tierra San-
ta y su época más importante de sus más 
de 700 años de existencia es, sin duda 
alguna aquella en la que fue refugio de D. 
Pedro de Luna, el Papa Luna, Benedicto 
XIII. Regreso a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Guía Acompañante
• 3 Noches Hotel 3***
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de Viaje

4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 369 € 
Sup. Hab Individual ......................49 €

MARAVILLAS DE FRANCIA. CANAL DU MIDI,  
CARCASSONNE Y COLLIOURE (SEMANA SANTA)10 de Abril4

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN – CADA-
QUES – COLLIOURE – EMPURIABRAVA 
Salida hacia la Costa Brava. Parada en ruta 
para desayunar (no incluido) y continuación 
del viaje para llegar a Roses donde embar-
caremos en un agradable crucero que nos 
llevará hasta Cadaqués bordeando la costa 
disrutaremos de espectaculares acantilados 
que hacen sentirse pequeño a uno mismo. 
Llegada a Cadaqués, atracando directa-
mente en la playa, en pleno casco antiguo 
de este pintoresco pueblo de pescadores. La 
bonita población de Cadaqués fue lugar de 
inspiración del célebre pintor Salvador Dalí. 
Allí podremos disfrutar durante 1:30 hrs de 
un agradable paseo por el casco antiguo 
rodeado de casas blancas y su paseo mariti-
mo. A la hora acordada volveremos a embar-
car para regresar a Roses. Traslado al hotel 
y Almuerzo. Por la tarde salida hacia la bonita 
po blación Francesa de Collioure donde reali-
zaremos un recorrido donde destaca la igle-
sia y faro sobre la misma playa. Tiempo libre 
para recorrer sus animadas calles con aire 
bohemio y medieval, lugar de inspiración de 
célebres pintores y resi dencia en el exilio de 
Antonio Machado. Cena y alojamiento.

Día 2.- CRUCERO CANAL DU 
MIDI – BEZIERS
Desayuno y salida  Beziers desde donde ini-
ciaremos un fantástico Crucero por el Canal 

du Midi con Almuerzo a bordo y que durante 
4 horas que nos mostrará toda su belleza. 
Creado en el s. XVII, este singular canal de 
241 km de largo cruza todo el sur de Francia, 
cuenta con más de 60.000 árboles planta-
dos en su orilla y está considerado el canal 
navegable en funcionamiento más largo de 
Europa. Sin duda una experiencia inolvida-
ble. Terminado el crucero nos trasladaremos 
a  Beziers  donde dispondremos de tiempo 
libre en esta bella ciudad con más de 2700 
años de historia y donde destaca la Catedral 
de Saint Nazaire ubicada en la parte alta de 
la ciudad y ejemplo notable del gótico del si-
glo XIV. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3.- CARCASSONNE
Desayuno  y salida hacia la Villa Medieval 
Fortificada de Carcassonne, una de las villas 
medievales más bellas de Fran cia con 52 
torres y más de 3 km. de muralla, decla-
rada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
UNESCO. Tiempo libre para recorrer sus ani-
madas calles que nos trasportarán a la épo-
ca me dieval donde destaca su Castillo Me-
dieval. Almuerzo en restaurante dentro de la 
cité. Tempo libre para seguir recorriendo la 
ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.- THUIR – PERPIGNAN – ORIGEN
Desayuno y salida hacia la poblacion fran-
cea de Thuir para realizar una visita guiada 

con degustación a las bodegas Byrrh donde 
se encuentra una de las botas más grande 
del mundo con una capacidad de 1.000.000 
de litros. A continuación iremos a  Perpig-
nan  donde dispondremos de tiempo libre 
para recorrer el centro de la ciudad. Traslado 
al restaurante para el Almuerzo y regreso a 
nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar.  • Guía acompañante
• Hotel 3*  • Seguro de viaje
• Pensión completa con Agua y Vino
•  Excursiones detalladas en programa

4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 369 € 
Sup. Hab Individual ......................60 €


