
“SEMANA SANTA 2023 EN LAS TIERRAS DEL QUIJOTE” 
P.N. DE LAS TABLAS DE DAIMIEL – LAGUNAS DE RUIDERA – CAMPO DE 

CRIPTANA - CIUDAD REAL - CORRAL DE COMEDIAS DE ALMAGRO 
 Y VINO EN VALDEPEÑAS 

 
   Salida:  6 de abril      Duración: 5 días 

DIA 1º: MANRESA – PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA- CAMPO DE CALATRAVA  

Salida por la mañana, hacia tierras de Valencia, con parada en ruta para desayunar por cuenta del cliente. Continuando viaje por Villarrobledo, almuerzo 
en restaurante en ruta. Por la tarde, continuaremos hasta los límites entre Albacete y Ciudad Real, donde encontramos, casi sin previo aviso, un oasis 
de agua y vegetación; El Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera. En una superficie de 4000 hectáreas, se reparten estas lagunas, 16 en total, que 
escalonadamente forman cascadas y torrentes que van desde los primeros manantiales que emanan en la Laguna Blanca, hasta las lagunas bajas y 
el Pantano de Peñarroya. En primavera, el exuberante colorido de una abundante y variada vegetación, recibe a una gran variedad de aves acuáticas. 
Tras la visita, continuaremos hasta el hotel en la comarca de Campo de Calatrava. Cena y alojamiento. 
 
DIA 2º: ALMAGRO Y CIUDAD REAL 
Desayuno y salida  para visitar Almagro, situada en el denominado “Campo de Calatrava”, una de las pocas regiones volcánicas de la península. 
Destaca su Plaza Mayor que en origen fue plaza de armas, para pasar a ser centro de las ferias Comerciales. En ella se encuentra el famoso Corral 
de Comedias del siglo XVII, el único que se conserva íntegro de esa época, y que alternó su función de teatro con el de mesón-posada. También 
podemos ver el Palacio Maestral, mandado edificar por la Orden de Calatrava en el siglo XIII sobre los cimientos de un antiguo Castillo árabe. 
Actualmente es sede del Museo Nacional de Teatro. Significativo es también el Palacio de Los Condes de Valparaíso, y la Universidad Popular de 
Almagro, antiguo almacén perteneciente a la familia Függer, o más conocidos por los Fúcares. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Ciudad 
Real, próxima al Rio Guadiana conserva parte de sus antiguas murallas, de la que conserva la Puerta de Toledo; cuenta además con tres iglesias 
góticas; La Basílica-Catedral de Santa Maria del Prado, Prioral de las Órdenes Militares, la Iglesia de Santiago, con excelente techumbre mudéjar, y la 
de San Pedro, que acoge el sepulcro del confesor de Isabel La Católica, Don Fernando de Coca.  La Plaza Mayor, con el semblante ecléctico de los 
distintos siglos que la tejen, conserva la casa del Arco, antiguo ayuntamiento, de lo que fue el centro civil y económico en la edad media. También cabe 
destacar el Palacio de Medrano, el Antiguo Gran Casino, la Real Casa de La Misericordia, o la Casa del Arco, entre otros muchos edificios. Acabada 
la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 3º: MOLINOS DE VIENTO EN CAMPO DE CRIPTANA Y EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL 
Desayuno y salida hacia Campo de Criptana, donde según los estudiosos  cervantistas se desarrolla la aventura más famosa y popular de Don Quijote 
de La Mancha, que no es otra que el combate contra los gigantes que resultaron ser los Molinos de Viento. Estas interesantes construcciones están 
declaradas Bien de Interés Cultural y se mantienen firmes desde el siglo XVI y molieron durante siglos el grano con el que hacer pan, piensos y otros 
productos de primera necesidad. Su funcionamiento es digno de la más alta ingeniería pues demuestra cómo la fuerza del viento y tras toda una serie 
de perfectos engranajes y piezas es capaz de mover la piedra que muele el grano. Y todo ello sin un solo enchufe de corriente. Son 10 molinos en 
total, y el Molino Culebro alberga el Museo de Sara Montiel, natural de Campo de Criptana. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos el humedal 
conocido como Las Tablas de Daimiel, que fue declarado Parque Nacional en el año 1973, Reserva de La Biosfera en 1981, e incluido en el Convenio 
de Ramsar en 1982. Es el último representante de un ecosistema denominado “tablas fluviales”, debido a la formación producida por el desbordamiento 
de los ríos Guadiana y Cigüela. Con la declaración de Parque Nacional, se dio un gran paso en la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos 
de nuestro planeta, asegurando así la supervivencia de la avifauna que utiliza estas zonas, como área de invernada, mancada y nidificación. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 4º: VILLANUEVA DE LOS INFANTES – VINO EN VALDEPEÑAS Y PUERTOLÁPICE 
Desayuno. Villanueva de los Infantes es el lugar de La Mancha del que Cervantes no quiso acordarse en El Quijote.  Fue uno de los mayores 
exponentes del esplendor del Renacimiento y Barroco en La Mancha, siendo el principal foco cultural de la provincia de Ciudad Real durante el Siglo 
de Oro. De esa época destacan La Casa de los Estudios, o el Convento de Santo Domingo, donde pasó sus últimos días el escritor Francisco de 
Quevedo. Villanueva de los Infantes es también un importante conjunto histórico representativo del barroco y renacimiento manchegos. En las fachadas 
de sus múltiples palacios y casas señoriales se conservan más de 250 escudos que nos cuentan las historias de las familias más nobles de la villa, y 
también de las más humildes. Tras la visita, nos trasladaremos a la capital del vino por excelencia, la ciudad de Valdepeñas. Visitaremos el Museo del 
Vino, con una excepcional recopilación de testimonios relacionados con la vitivinicultura, desde los yacimientos ibéricos del Cerro de las Cabezas hasta 
la creación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Además, en el interior de la Nave de Tinajas, se exhiben todas las máquinas y 
utensilios que han intervenido a lo largo del tiempo en la elaboración del vino, acompañados por la exposición permanente de fotografías realizada por 
Harry Gordon durante la vendimia de 1959  Dicen que el Vino con D.O. Valdepeñas es en España, lo que el Borgoña en Francia.  Regreso al hotel. 
Almuerzo. Ya por la tarde nos trasladaremos hasta Puertolápice otra de las poblaciones destacadas en el famoso libro de Don Miguel de Cervantes. 
Su nombre recuerda también su encuentro de caminos en las estribaciones de los Montes de Toledo y el suelo de “piedra lapícea” que pisamos. A 
parte de su bonito conjunto patrimonial, con la Plaza Mayor donde encontramos la Posada del Rincón; la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Consejo, 
en donde se venera al patrón de la ciudad, San Antonio Abad, y los tres Molinos de Viento recuperados en los últimos años, Puertolápice tiene el honor 
de servir de hogar a los escasos ejemplares que existen del lince ibérico, creándose un área de protección de la especie. Finalizadas las visitas, regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 5º: CAMPO DE CALATRAVA – MANRESA 
Desayuno e inicio del viaje de regreso por Valencia y Castellón. Almuerzo de despedida en restaurante de la ruta. Por la tarde llegada a nuestros 
puntos de salida. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
Precio por persona en habitación doble    570 € 
Suplemento habitación individual  (consultar disponibilidad)    
Descuento 3ª persona         -  5% 



 
El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado, acompañante de la agencia, Hotel 3* con cocina casera y tradicional manchega. Vino y 
aguas comidas. Excursiones según programa. Guía local donde corresponda. Entradas incluidas a: Corral de Comedias de Almagro, Molinos de Campo 
de Criptana, y Museo del Vino de Valdepeñas. Almuerzos en restaurantes en ruta. Seguro de asistencia en viaje.  
 
No Incluye:  Extras personales. Aquello no especificado como incluido. 
 
En el momento de la inscripción deberá realizarse un depósito de 100 € por persona.  
Resto del pago, 20 días antes de la salida del viaje.  
Gastos de cancelación de la agencia: 25 € por persona más los gastos de proveedores que variarán en función de los días previos a la 
salida del viaje. 
 
 


