
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L. 
 

DEL 11 AL 13 DE MAYO 
  

DÍA 1: 11/05 SABADO.   GUADALAJARA – CUENCA.    

06:30h Salida desde el lugar a convenir hacia GUADALAJARA.  Con guía local se realizará 

una visita recorriendo las principales calles de la ciudad. Visita del PANTEÓN DE LA 

DUQUESA DE SEVILLANO (Uno de los edificios históricos más espectaculares de la ciudad), 

los exteriores del Palacio del Infantado (S. XV) y la Concatedral de Santa María, PALACIO 

DE LA COTILLA Y SALÓN CHINO y la CAPILLA DE LUIS DE LUCENA. Se realizará una 

parada para comer (Comida incluida). Por la tarde finalizada la visita traslado en autocar hacia 

CUENCA. Alojamiento y cena en el hotel.  

DÍA 2: 12/05 DOMINGO.    BELMONTE Y ALARCON. 

Desayuno. Salida para visitar la localidad de BELMONTE, acompañados de guía local se 

conocerá la historia de esta villa. Visita al interior del CASTILLO y de la COLEGIATA DE SAN 

BARTOLOMÉ, ambos monumentos nacionales. Comida incluida. Y por la tarde visita del 

Conjunto Histórico de ALARCÓN. Incluyendo la entrada al CASTILLO, IGLESIA DE SAN 

JUAN (Pinturas Murales) Y PARROQUIA DE SANTA MARÍA. Al finalizar la visita regreso al 

hotel en Cuenca.  Cena en el hotel.  

DÍA 3: 13/05 LUNES.   CUENCA – CIUDAD ENCANTADA.  

Desayuno. Salida para visitar CUENCA. Acompañados de guía local se hará una panorámica 

por la Hoz del Huécar (Paraje Pintoresco) y a pie por el conjunto urbano y barrios tradicionales 

(área del Castillo y calle de San Pedro, barrio de la Plaza Mayor, barrio del Alcázar, San Miguel 

y San Nicolás), exterior de las Casas Colgadas, Puente de San Pablo y Rascacielos de San 

Martín.  Comida en el hotel. Por la tarde visita de la CIUDAD ENCANTADA (Paraje de erosión 

de la roca caliza, donde el agua, el hielo y el viento han esculpido monolitos de formas 

caprichosas y oníricas). Al finalizar la visita regreso al lugar de origen. FIN DEL VIAJE.  

 Precio por persona:  260€ en habitación doble.  

 
Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 30 personas y se decide realizar el viaje.  

 

                       

Gfdgfg CUENCA 

 

C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El Brizo 
47162 Aldeamayor de San Martín 

info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 

      

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 

✓ Hotel Torremangana (4*) en Cuenca o similar.  
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino). 
✓ Traslado en Autocar. 
✓ Entradas subrayadas en programa.  
✓ Guías locales según programa. 
✓ Seguro de asistencia en el viaje. 

- Suplemento por habitación individual: 50€ por persona. 
- Entradas no descritas en programa. 

- Extras en el hotel y restaurante. 
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