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LA RUTA DEL QUIJOTE: 
Sin duda, una de las grandes rutas del país, 
es la de Don Quijote. Esta ruta nace a 
partir de la obra más universal de la 
literatura española. Se divide en varios 
tramos y comienza a dar sus pasos en 
Toledo, una de las ciudades más 
impresionantes por su mestizaje, 
patrimonio reconocido por la UNESCO, 
gastronomía y vinos de Castilla-La Mancha. 

 
 
DÍA 1:  
Llegada a Toledo y Alojamiento (Horario de llegada indistinto) 
En base habitación doble  en régimen de AD (Alojamiento y desayuno) 
Visita de la ciudad por libre 
 
DÍA 2:  
Desayuno. A las 09.30h el guía coordinador les esperará en el hall de hotel para presentarles el itinerario del día a 
seguir.    
 
Toledo a Esquivias. Boda de Miguel de Cervantes, con Catalina de Palacios, Casa de Cervantes 
Esquivias a Tembleque. Impresionante plaza porticada de madera del siglo XVII 
Tembleque  a  Consuegra.  Castillo templario y Molinos de Viento de los cuales 5 conservan toda la maquinaria. 
Visita a la  plaza y el río que pasa por el centro, con su historia de inundaciones. 
Consuegra  a  Puerto Lapice. Venta del Quijote, donde se cree que fue investido caballero. Auténtica bodega del 
siglo XV-XVI.  Puerto Lapice  a  Alcazar De San Juan 
 
Alojamiento en Alcazar de San Juan en AD 
* Precio Entradas a museos/Castillo no incluidos en el programa 
* El almuerzo se realizara por cuenta propia durante el itinerario. Cena por cuenta propia 
 
DIA 3:  
Desayuno. 
Visitas a hora concertada después del desayuno con el siguiente itinerario: 
Alcazar De San Juan a Campo De Criptana. 
La Cuna de Sara Montiel.  El mejor ejemplo y más popular de molinos más antiguos y mejor conservados. 
Recorrido por el barrio de Albaicín con sus casitas pintadas de blanco y azul (añil) y sus calles empedradas 
Campo De Criptana  a  El Toboso. Pueblo de “Dulcinea” amada de D. Quijote. Visita a la casa de Dulcinea y el Museo 
Cervantino, con ejemplares del Quijote, firmados por importantes personalidades y escritos en casi todos los 
idiomas del mundo (Árabe, Indio, Chino, Japonés, et) Visita de su casco antiguo bien conservado. 
El Toboso a Belmonte.  Visita del Castillo del siglo XV, mandado a construir por Juan Pacheco de estilo Gótico-
Mudéjar. Cuna de Fray Luis de León. 
Belmonte  a  Ossa De Montiel. Visita a las LAGUNAS DE RUIDERA,  y la CUEVA DE MONTESINOS (escena del quijote) 
y  después el castillo de Peñarroya, donde comienzan los “Ojos del Guadiana”. 
Ossa De Montiel  A  Tomelloso. Visita a la plaza y el Ayuntamiento y los chozos de piedra. 
 
Alojamiento en Tomelloso en AD 
* Precio Entradas a museos/Castillo no incluidos en el programa 
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* El almuerzo se realizara por cuenta propia durante el itinerario. Cena por cuenta propia 
 
DIA 4:  
Desayuno 
Visitas a hora concertada después del desayuno con el siguiente itinerario: 
Tomelloso  a  Argamasilla De Alba Visita a la cueva/calabozo, donde estuvo preso Miguel de Cervantes, éste pueblo 
como otros muchos se atribuye ser el pueblo de  “cuyo nombre no quiero acordarme” 
Argamasilla  a  Daimiel. Visita a su interesante plaza  para luego desplazarnos  al Parque Nacional de LAS TABLAS DE 
DAIMIEL donde  visitaremos el Centro de Interpretación del  Parque así como pasear por sus pasarelas de madera y 
miradores para ver las aves. 
DAIMIEL a ALMAGRO.  Famoso por sus berenjenas de Almagro (denominación de origen) Visita a la plaza de estilo 
nórdico. El corral de comedias, el Parador de Turismo. Veremos  a las bolilleras haciendo encajes 
Almagro  a  Valdepeñas. Visita a la plaza y casco histórico 
 
Alojamiento en Valdepeñas  en AD 
* Precio Entradas a museos/Castillo no incluidos en el programa 
* El almuerzo se realizara por cuenta propia durante el itinerario. Cena por cuenta propia 
 
DIA 5:  
Desayuno 
Visitas a hora concertada después del desayuno con el siguiente itinerario: 
Valdepeñas a La Torre De Juan Abad.  Visita a la casa museo de Quevedo, la Ermita templaria y la Iglesia con su 
órgano. 
La Torre  a  Montiel. Visita de su castillo árabe del siglo IX, dónde tuvo lugar el enfrentamiento entre Pedro I y 
Enrique de Trastamara en 1.369. 
Montiel  a  Villanueva De Los Infantes. Conjunto histórico artístico. Visitaremos  su Plaza Mayor, la Iglesia de San 
Andrés y recorreremos por sus calles admirando las interesantes portadas de sus palacios con sus escudos 
heráldicos. 
Villanueva De Los Infantes  a  San Carlos Del Valle. Una de las plazas más bonitas de España. 
San Carlos Del Valle  a  Toledo 
 
Alojamiento en Toledo en AD 
* Precio Entradas a museos/Castillo no incluidos en el programa 
* El almuerzo se realizara por cuenta propia durante el itinerario. Cena por cuenta propia 
 
DIA 6:  
Desayuno y salida del hotel hasta las 12.00h. 
Fin de los servicios 
 
PRECIOS: 
Recepción en Toledo en base habitación doble AD:  
2 Pax 965€  4 Pax 795€  6 Pax 635€  8 Pax 545€ 
Suplemento Habitación individual: 180€ 
Traslados Aeropuerto Madrid – Toledo 130€ (Precio 1-4 pax)  165€ (Precio 5-8 pax) 
*Los alojamientos pueden variar según disponibilidad. Precio por persona 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
Alojamiento en Hotel 3*Superior/4* 
Desayuno incluido tipo Buffet 
Transporte diario desde alojamiento a las excursiones en minivan privada 
Seguro de Viaje 
Guía/coordinador durante todo el programa 
Asistencia 24h - Información y Documentación necesaria 
Alojamientos previstos: Eurostars Toledo 4* o similar - Viñasoro 4* Alcazar de San Juan o similar – Veracruz Plaza 4* Valdepeñas o similar 


