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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.163 Kms) 
 

DÍA 1º CAMPO DE CRIPTANA – CIUDAD REAL 311 km 
Salida de Madrid en bus hasta Campo de Criptana, “tierra de Gigan-
tes” por sus famosos molinos de viento, que al parecer fueron los que 
realmente inspiraron a Cervantes para las aventuras de don Quijote. 
Visitaremos alguno de los Molinos más emblemáticos (entrada 
incluida). Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Ciudad 
Real con guía local. Alfonso X funda, en el paraje Pozuelo Seco de Don 
Gil en 1255, la Villa Real, es por tanto una ciudad medieval y cristiana 
por antonomasia como evidencian sus edificios y los vestigios de su 
origen. De esta huella del siglo XIII encontramos la Puerta de Toledo 
único resto de la antigua muralla, dentro la ciudad se organizaba en 
torno a tres ejes de los que aún tenemos muestras. La Plaza Mayor, 
con el semblante ecléctico de los distintos siglos que la tejen, conser-
va la casa del Arco, antiguo ayuntamiento, de lo que fue el centro civil 
y económico en la edad media. El otro vértice, la Catedral de Nuestra 
Señora del Prado, fechada a finales del XIII, constituía el ámbito reli-
gioso. El centro militar era el Alcázar, en la parte alta y del que hoy 
queda el Torreón. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 2º  OPCIONAL VALDEPEÑAS – ALMAGRO 76 km 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Valdepeñas con guía local, donde veremos la iglesia la 
Asunción, declarada B.I.C, construida sobre los restos de una fortifica-
ción musulmana,  sin olvidar su conjunto urbano con la Plaza de Espa-
ña como núcleo de la vida y el comercio de la ciudad. Visitaremos una 
bodega de la DO del mismo nombre (entrada y degustación incluida). 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Almagro con guía 
local, capital histórica del Campo de Calatrava. Conoceremos sus calles 
y rincones manchegos, patios, claustros e iglesias, museos que mues-
tran sus tradiciones, como el museo del encaje, obras de arte contem-
poráneo en el Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro y el Corral 
de Comedias. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  TOMELLOSO –  LAS TABLAS DE DAIMIEL 212 km 
Desayuno en el hotel. Visita de Tomelloso. La Plaza de Tomelloso es 
inesperadamente grande y sobrecoge por la belleza del soberbio y 
blanco edificio del Ayuntamiento. Enfrente suya está la majestuosa 
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, mientras que en el 
otro lado de la plaza se encuentra la tradicional y acogedora Posada 
de los Portales. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita del Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel. Realizaremos junto a un guía 
especialista el itinerario de “La Isla del Pan”, es el más conocido del 
Parque Nacional, ya que se adentra en el mismo a través de una serie 
de pasarelas de madera que sirven para saltar de isla en isla. Alberga 
en su interior un aviario denominado Laguna de Aclimatación, donde 
se puede observar una nutrida representación de anátidas. Es de 
recorrido circular, de 2,5 kms, completamente llano y muy cómodo 
de realizar. Ampliaremos la visita en la Laguna de Navaseca, muy rica 
en avifauna y en dónde observaremos ánades, fochas, flamencos y la 
escasa malvasía cabeciblanca. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º PARQUE TEMÁTICO PUY DE FOU – TOLEDO - MADRID 251 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:  
Salida a Toledo para visitar el parque temático Puy de Fou (entrada 
incluida). Puy du Fou es mucho más que un parque de atracciones 
tradicional: ¡ha sido elegido el mejor parque de atracciones del mun-
do! ofrece una experiencia que se diferencia de otros parques de 
atracciones y propone grandiosos espectáculos que lo harán viajar a 
través de los siglos. Almuerzo en restaurante en el parque o en Tole-
do. Traslado a la estación de tren de Toledo y regreso en AVE a Madrid.  

 
 

RUTA DEL QUIJOTE y PUY DU FOU 

PRECIO POR PERSONA:  325  € 

Suplemento hab. individual: 99 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE  Toledo - Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Parque temático Puy du Fou 

• Visitas de medio día: 

✓ Campo de Criptana 

✓ Ciudad Real, visita con guía local 

✓ Almagro, visita con guía local 

✓ Tomelloso 

✓ Parque nacional de las tablas de Daimiel 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Molino de Viento en Campo de Criptana  

✓ Recorrido por las Tablas de Daimiel con un 

guía especializado 

✓ Entrada a “Puy du Fou” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Almagro: Maestrazgo de Calatrava 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Valdepeñas con guía local + bodega....... 36 € 

                          
MAYO:  16 
JUNIO:  6, 20           

SEPTIEMBRE:  12,  26          
OCTUBRE:  3, 17, 24          


