
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 
 

 

VIAJE A LA MANCHA - 15 al 20 Octubre de 2015 
DIA 15: CULLAR VEGA / EL VISO DEL MARQUES / ALCAZAR DE SAN JUAN. Salida desde Cullar Vega a las 07:00 horas 

dirección la Mancha, breves paradas en ruta. Llegada al Viso del Marques, y visita del Palacio del Marqués de Santa 

Cruz, Monumento Nacional desde 1931, data del siglo XVI, se construyó bajo los cánones renacentistas y es también 

sede del Archivo Histórico General de la Marina de España. Cerca de 8.000 metros cuadrados en los que puede 

admirarse reproducciones fidedignas de barcos, armamento antiguo, carruajes, cañones y mobiliario de época. 

Continuación del viaje, legada al hotel, alojamiento y almuerzo. Por la tarde visita al Museo del Hidalgo en Alcazar de 

San Juan. Cena en hotel. 

DIA 16: MOTA DEL CUERVO / EL TOBOSO / BELMONTE. Desayuno. Visita con guia local de Mota del Cuervo, Como si 

de un viaje en el tiempo se tratara nos adentramos en la maravillosa estampa que nos muestran los molinos de 

viento, continuaremos al Museo de la Alfareria. Tras Mota, visitaremos El Toboso, el sosiego de sus calles te llevan 

hasta la casa de Dulcinea, vivienda típica de labradores. En la plaza enfrente de la iglesia está D. Quijote arrodillado y 

embelesado ante su amor Dulcinea. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al castillo de Belmonte. Regreso al 

hotel y cena. 

DIA 17: ARGAMASILLA DE ALBA / LAGUNAS DE RUIDERA / VILLANUEVA DE LOS INFANTES. Desayuno. Visita con 

guia de la Cueva de Medrano, emblemático edificio donde se encuentra la cueva donde estuvo encarcelado Miguel 

de Cervantes. Por libre visitaremos el Posito de la Tercia. Continuaremos a Ruidera, donde visitaremos las lagunas, 

visita guiada panorámica por una carretera asfaltada, realizando paradas para conocer insitu los lugares de interés. 

Igualmente se realiza un pequeño recorrido senderista. Actividad pensada para todas las edades, sin dificultad. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita guiada de Villanueva de los Infantes, uno de los conjuntos históricos más 

importantes de España, lugar donde falleció Quevedo. Regreso al hotel y cena.  

DIA 18: TABLAS DE DAIMIEL / ALMAGRO / CIUDAD REAL. Desayuno. Salida para visitar las Tablas de Daimiel, visita 

de Parque Nacional acompañado por un guía intérprete que nos dará a conocer su fauna, flora, historia y 

problemática. Un sencillo recorrido, apto para todosl. A continuacion a visita de Almagro: típico pueblo manchego 

donde destaca su corral de comedias, el más antiguo de España, y su pintoresca plaza Mayor. Visita incluida al Corral 

de Comedias con guía. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita con guía local de Ciudad Real, donde 

disfrutaremos de su conjunto histórico. Artístico formado por la iglesia de Santiago, Catedral de Santa María del 

Prado, Plaza Mayor, etc... Regreso al hotel y cena.  

DIA 19: CONSUEGRA / TEMBLEQUE / CAMPO DE CRIPTANA. Desayuno. Vista guiada a Consuegra, visita guiada al 

Cerro del Calderico con su castillo Medieval y sus doce molinos. Continuación a Tembleque y visita guiada. Almuerzo 

en hotel. Por la tarde visitaremos Campo de Criptana, en donde su mayor atractivo son los molinos que coronan la 

sierra. Solo se conservan 10 de los 32 que en su día funcionaban moliendo trigo. Regreso al hotel y cena.  

DIA 20: PUERTO LAPICE / VALDEPEÑAS / CULLAR VEGA Desayuno. Salida dirección a Puerto Lápice y visita del 

pueblo, en donde El Quijote vive su primera aventura, visitaremos la preciosa plaza porticada, con una noria típica 

manchega y la venta donde El Quijote es armado caballero. Continuacion a Valdepeñas y visita de una Bodega típica 

de Valdepeñas. Almuerzo en restaurante. Salida dirección Cullar, breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros 

servicios. 
 

PRECIO: 378 € por persona. 

Incluye: Alojamiento en régimen de pensión completa (agua, vino y gaseosa en comidas) en Hotel Convento Santa 

Clara 3* en Alcázar de San Juan. Los días de visitas se almorzará en restaurante. Autocar de lujo durante toda la ruta. 

Visitas guiadas y entradas según programa. Seguro de viaje. El precio es para habitación doble. Para habitación 

individual el suplemento es de 110 €. 

INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del 17 de Septiembre, en horario de lunes a viernes de 9 

a 13 horas y hasta el 5 de Octubre y sólo hay disponibles 48 PLAZAS. La cantidad de reserva será de 250 € en el 

momento de la inscripción. Será necesario rellenar hoja de inscripción y aportar fotocopias del DNI y tarjeta 

sanitaria. 

REUNIÓN INFORMATIVA: el Viernes 9 de Octubre a las 12 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 


