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CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL
DÍA 1:

PUERTO LAPICE – ALCAZAR DE SAN JUAN – EL TOBOSO

Salida desde el lugar a convenir hacia ALCAZAR DE SAN JUAN, realizaremos una parada

en el camino para visitar PUERTO LÁPICE, pequeño pueblo manchego famoso por sus ventas,
y cuenta la tradición que, en una de ellas, nuestro famoso hidalgo Don Quijote, fue armado
caballero. Al finalizar la visita continuaremos el viaje hacia ALCAZAR DE SAN JUAN.
Alojamiento y comida en el hotel. Por la tarde visitaremos EL TOBOSO, patria de Dulcinea.
Donde recorreremos sus calles y conocer este típico pueblo manchego. Visita de la CASA DE
DULCINEA. Al finalizar la visita regreso al hotel para la cena.
DÍA 2:

ARGAMASILLA DE ALBA – ALCAZAR DE SAN JUAN

Desayuno. Salida para visitar ARGAMASILLA DE ALBA y recorrer sus típicas calles hasta llegar

a la CUEVA DE MEDRANO, lugar donde Cervantes estuvo encarcelado y según la tradición
comenzó a escribirse el Quijote. A continuación, nos dirigiremos a las LAGUNAS DE RUIDERA,
declarado Parque Natural desde 1979 y protegido como Reserva de la Biosfera. Regreso al
hotel para la comida. Por la tarde visita de ALCÁZAR DE SAN JUAN, recorriendo la localidad a
pie y visitando EL CONJUNTO PALACIAL DEL GRAN PRIOR: (Torreón del Gran Prior (s.XIII y
museo dedicado a los caballeros de la Orden de San Juan); la Capilla de Palacio y Excavaciones
Arqueológicas). Y el MUSEO CASA DEL HIDALGO, antiguo caserón tradicional manchego del s.
XVI convertido en museo donde se recrea la forma de vida de los hidalgos manchegos. Al
finalizar la visita regreso al hotel para la cena.
DÍA 3:

CAMPO DE CRIPTANA

Desayuno. Comenzaremos la mañana con la visita a CAMPO DE CRIPTANA, y sus famosos
MOLINOS DE VIENTO. Visita del interior de un MOLINO DE VIENTO del s. XVI. Después nos
dirigiremos al mirador del Cerro de la Paz, donde podremos desentrañar la belleza de la llanura
manchega, del barrio conocido como “Albaicín Criptano”. Después visitaremos una
ALMAZARA y conoceremos el proceso de obtención del aceite de oliva, el oro líquido de la
tierra manchega, desde su recolección hasta la obtención del aceite virgen extra. Regreso al
hotel para el Almuerzo. Por la tarde regreso al lugar de origen. FIN DEL VIAJE.

Precio sujeto a variaciones por temporada y número de pasajeros

Solicite presupuesto
Incluye:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hotel 3*
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.

NO incluye:
- Suplemento por habitación individual.
- Entradas no descritas en programa.
- Extras en el hotel y restaurante.

Mínimo de 35 personas para realizar el viaje

