Vive la Tierra del Quijote
6 días, transporte, guia, actividades y comida incluidos
2 noches en Toledo + 3 noches en El Toboso alojamiento + desayuno
6 días disfrutando por la tierra y los lugares que inspiraron a Cervantes la obra
cumbre de la literatura española
Te esperan castillos, molinos, bodegas y viñedos.
Catedrales, museos, música, paisajes de ensueños y como no, la gastronomía con la
que tanto soño Sancho Panza.
info y presupuestos: info@casadelatorre.com

Itinerario
Día 1: Llegada a Toledo. Alojamiento por 2 noches. Visita panorámica, tiempo libre,
visita nocturna al Toledo mágico y misterioso.
Día 2: Descubre el Toledo de las tres culturas. Visita sus monumentos y rincones,
disfruta de las compras, conoce el arte del damasquinado y degusta su exquisita
gastronomía.
Día 3: De camino a El Toboso conocerás la villa de Consuegra, sus molinos de
viento. Revivirás el pasado histórico del castillo medieval sede del Priorato de la
Orden de San Juan de Jerusalén. Degustarás la gastronomía en una venta al uso
como Don Quijote cuando fue nombrado Caballero Andante.
Experimentaras el trabajo de la forja en un auténtico taller dirigido por maestros
artesanos. Y en El Toboso serás recibido como jamás Don Quijote hubiera soñado
serlo. Alojamiento y cena en Casa de la Torre.
Día 4: Caminarás entre los viñedos manchegos, conocerás la elaboración de sus
caldos y descubrirás el alma del vino. Vivirás las Bodas de Camacho y buscarás en
el castillo de Belmonte el recuerdo de Eugenia de Montijo. De vuelta a El Toboso,
“cuando media noche sea por filo” hallaremos el palacio de Dulcinea.
Día 5: Te llevaremos a las Lagunas de Ruidera donde la fantasía quijotesca y el
paisaje, te harán gozar de un día idílico. Y terminaremos la tarde en Campo de
Criptana junto a sus molinos, reviviendo “la descomunal batalla en aquel campo
donde Don Quijote vio treinta o más desaforados gigantes”
Día 6: Desayuno especial “Casa de la Torre” y despedida.
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Incluye
Cuaderno de viaje
Dos noches hotel 4* en Toledo A+D
Vista panorámica, visita nocturna al Toledo misterioso.
Dos almuerzos. Degustación de la cocina toledana y sefardí.
Dos cenas.
Tres noches hospedería Casa de la Torre A+D
Dos almuerzos y dos cenas basados en la cocina del Quijote.
Un almuerzo en las lagunas de Ruidera, degustando la cocina popular.
Una cena con cocina de autor en Campo de Criptana.
Entradas a museos y castillos.
Visita a bodega con cata de vino.
Ronda a Dulcinea.
Cesta de productos manchegos.

Recomendaciones
Llevar ropa cómoda. Paseos en ciudad y campo.
Ganas de disfrutar y vivir experiencias quijotescas.

Condiciones de cancelación
Antes de 25 días no habría gastos de cancelación.
Entre 25-15 días se cobraría el 30% del total del grupo confirmado.
Entre 15-7 días se cobraría el 60% del total del grupo confirmado.
Menos de 7 días se cobraría el 100% del total del grupo confirmado

No incluye
Avión.
Cualquier detalle que no este incluido específicamente en el apartado “Incluye”.

Observaciones
En la tarifa están incluidos autobús, guía, recogida y regreso al aeropuerto Madrid –
Barajas.
Grupos 28 personas + 1 GRATIS.
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