
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com
PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por
persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA, pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje.
Precios válidos para grupos mín. 46 personas.

DIA1.CIUDADORIGEN –MANZANARES
Salidaala hora indicadahaciaManzanares. Brevesparadas enrutahastaelpuntodeencuentrodonde realizaremoselcambiode

autocarquenosllevaráaldestino(Almuerzoporcuentadelcliente).Llegadaalhotel.Cenayalojamientoenelhotel.

DIA2. EL TOBOSO – ARGAMASILLA DE ALBA – LAGUNAS DE RUIDERA

MAÑANA: visita guiada a EL TOBOSO, patria de la amada de Don Quijote, para conocer la casa de Dulcinea,

iglesia de S Antonio y Museo Cervantino. Almuerzo en hotel.

TARDE: Visita a ARGAMASILLA DE ALBA, lugar de la mancha de cuyo nombre no quería acordarse Miguel de

Cervantes. Visitaremos la antigua prisión en la que estuvo encarcelado el literato, la iglesia de San Juan

bautista y el Castillo de Peñarroya, a continuación salida hacia las Lagunas de Ruidera para su visita.

DIA 3. ALMAGRO – TABLAS DE DAIMIEL

MAÑANA: visita a ALMAGRO, considerada ciudad conjunto histórico-artístico, conociendo la Playa Mayor,

Corral de Comedias, iglesia de San Agustín, iglesia Madre de Dios, Almacén de los Fúcares, iglesia de San

Blas, Teatro Municipal, iglesia de san Bartolomé, casa Wessel, casa Xedler, casa del prior del campo de

Calatrava, casa del capellán don Bernardo de Oviedo, iglesia Conventual de las Bernardas, palacio de los

Marqueses de Torremejía, palacio conde de Valparaíso, antigua cárcel y antiguo pósito. Almuerzo en hotel.

TARDE: visita al parque nacional de las TABLAS DE DAIMIEL para conocer su fauna, flora, historia y

costumbres, así como los problemas hídricos del mismo, desde sus inicios hasta la actualidad.

DIA 4. SANTA CRUZ DE MUDELA – VALDEPEÑAS – CONSUEGRA

MAÑANA: visita a SANTA CRUZ DE MÚDELA incluyendo la Plaza de Toros Cuadrada, santuario de Ntra.

Señora de las Virtudes y la Iglesia de la Asunción. Continuaremos viaje hacia VALDEPEÑAS con visita a

bodega para realizar cata de vinos. Almuerzo en hotel.

TARDE: visita a CONSUEGRA, sede de la orden de San Juan, conociendo el Museo Arqueológico, los Molinos

del Cerro Calderico y el Castillo de la Muela.

DIA 5. VILLANUEVA DE LOS INFANTES – SAN CARLOS DEL VALLE

MAÑANA: Desayuno y salida hacia VILLANUEVA DE LOS INFANTES, localidad que cuenta con un destacado

patrimonio arquitectónico, y que está considerado como uno de los conjuntos históricos más importantes de

nuestro país. Tiempo libre. A continuación salida hacia SAN CARLOS DEL VALLE, localidad cuya plaza mayor

es de las más bellas de la mancha, a ella se accede a través de arcos ubicados en las esquinas. Regreso al

hotel, comida. Tarde libre, cena y alojamiento.

DIA 6. TOLEDO

MAÑANA: visita a TOLEDO realizando previamente una panorámica de la ciudad hasta llegar a la plaza de

zocodover y visita a la iglesia de San Román, museo de los Concilios y la Cultura Visigoda, para terminar con

la Catedral primada. Comida pic-nic.

TARDE: comenzamos la visita por el Barrio de la Judería, Iglesia de Santo Tome, donde se encuentra una de

las obras maestras de El Greco: Entierro del Señor Orgaz, antes de seguir a la Sinagoga de Transito y el

monasterio de San Juan de los Reyes, entradas NO incluidas a monumentos de pago.

DIA 7. TOLEDO – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Mañana libre, comida en el hotel. Por la tarde salida hacia punto de origen a la hora fijada,

llegada y fin de nuestros servicios.

RUTA DE DON QUIJOTE Y TOLEDO

DESTACAMOS

-GUÍA ACOMPAÑANTE

Y/O LOCAL EN DESTINO

-EXCURSIONES

INCLUIDAS

El precio incluye

-Hotel 2*/3*

-Régimen de PENSIÓN

COMPLETA (excepto

el almuerzo del

primer y último día)

-Agua y vino incluidos

en todas las comidas

-Seguro de viaje

El precio no incluye

Guías oficiales, ni

entradas a museos o

monumentos salvo

indicación en contra

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad

de contratar)

NOTA: El orden de las

excursiones podrá ser

modificado sin afectar

a su contenido

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 7 DÍAS 6 DÍAS 4 DÍAS 3 DÍAS

HOTEL MANZANARES** 267 € 222 € 213 € 146 €

HOTEL EL CRUCE*** 326 € 271 € 260 € 177 €


