
DÍA 1º MADRID - GUADALUPE –
CÁCERES
Salida hacia Guadalupe, llegada y tiempo

libre para visitar El Real Monasterio de

Santa María de Guadalupe, declarado Pa-

trimonio de la Humanidad. Continuación de

viaje para llegar a Cáceres. Visita de la ciu-

dad para conocer su precioso casco anti-

guo y conocer la Plaza Mayor, la Torre de

Bujaco y la Iglesia de Santiago. Alojamiento. 

DÍA 2º CÁCERES – MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno y salida  para llegar a la antigua

ciudad romana de Mérida, fundada por

orden del emperador Octavio Augusto en

el año 25 a.c. Visita de la ciudad para co-

nocer el  Teatro Romano, Anfiteatro de Mé-

rida (entradas incluidas) y El Arco de

Trajano. Continuación de viaje para llegar a

la ciudad de Sevilla. Resto del día libre y

alojamiento. Por la noche posibilidad de

asistir de manera opcional a un espectá-

culo flamenco.

DÍA 3º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorá-

mica de la ciudad de Sevilla, incluyendo el

Parque de María Luisa, la Plaza de España

y el Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de

aumentar la visita de manera opcional a los

Reales Alcázares. Tarde libre para seguir

descubriendo y disfrutando de esta monu-

mental ciudad. Alojamiento.

DÍA 4º SEVILLA – CÓRDOBA
Desayuno y salida por la senda del rio Gua-

dalquivir para llegar a Córdoba. Visita a pie

por esta preciosa y sorprendente ciudad

donde conoceremos la famosa Catedral y

Mezquita (entrada incluida) y el Barrio

Judío. Tiempo libre para pasear por sus tí-

picas y estrechas callejuelas que forman la

ciudad antigua. Alojamiento.

DÍA 5º CÓRDOBA – GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita

panorámica de la ciudad con su impresio-

nante conjunto monumental que forman la

Alhambra (entrada incluida) con sus bellos

Palacios Nazarís y los hermosos jardines

del Generalife. Por la noche, posibilidad de

conocer de manera opcional las cuevas del

Sacromonte con espectáculo de Zambra

flamenca. Alojamiento

DÍA 6º GRANADA- TOLEDO –
MADRID
Desayuno y salida hacia la ciudad imperial

de Toledo, cuna de civilizaciones. Visita de

la ciudad para conocer la Catedral, el Alcá-

zar y la Iglesia de Santo Tomé (entradas in-

cluidas), con la famosa obra del Greco, El

entierro del Conde Orgaz. Habrá tiempo

para poder pasear por sus estrechas calles

y bellos monumentos. Continuación de

viaje para llegar a Madrid. Llegada y Fin de

nuestros servicios.

DÍA 1º MADRID – ESQUIVIAS -
TOLEDO 
Salida de Madrid y parada en Esquivias

para visitar la Casa-Museo de Miguel de

Cervantes (entrada incluida), donde vivió el

escritor. Continuación de viaje para llegar a

la Milenaria ciudad de Toledo, Visita de la

ciudad para conocer la Catedral, el Alcázar

y la Iglesia de Santo Tomé (entradas inclui-

das), con la famosa obra del Greco, El en-

tierro del Conde Orgaz. Habrá tiempo para

poder pasear por sus estrechas calles y

bellos monumentos. Alojamiento.

DÍA 2º TOLEDO – EL TOBOSO –
CAMPOS DE CRIPTANA - ALMAGRO
Desayuno. Salida hacia El Toboso, patria

de Dulcinea, el gran amor de Don Quijote.

Visita del museo cervantino (entrada in-

cluida), donde se exponen numerosas edi-

ciones especiales de la novela.

Continuación del viaje para llegar a Campo

de Criptana, donde podremos admirar los

famosos Molinos de viento contra los que

lucho Don Quijote además de visitar el

museo y las casas cueva (entradas inclui-

das). Continuación del viaje para llegar a Al-

magro donde podremos conocer la Plaza

Mayor, Corral de Comedias (entrada in-

cluida), Iglesia de San Agustín, Teatro Mu-

nicipal (entrada incluida), etc. Alojamiento.

DÍA 3º ALMAGRO – ARGAMASILLA
DE ALBA - CONSUEGRA - MADRID  
Desayuno. Salida hacia Argamasilla de

Alba, el famoso lugar de cuyo nombre no

quiso acordarse Miguel de Cervantes. Po-

dremos visitar La Cueva de Medrano (en-

trada incluida), donde se dice que

Cervantes, estando preso, comenzó a es-

cribir El Quijote. Continuación a Consuegra

donde podremos conocer el interior de uno

de los famosos molinos y su Castillo. Salida

hacia Madrid. Llegada y Fin de nuestros

servicios.

ANDALUCÍA
6 días

LA RUTA DEL QUIJOTE
3 días

110

Salidas: 

Diarias todo el año.

Hoteles previstos*:

Cáceres: NH Palacio de Oquendo
Sevilla: NH Palacio de Armas
Córdoba: NH Amistad
Granada: NH Victoria
*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:

Comidas: 5 Desayunos buffet.
Transporte: Auto, Van o Minibús privado de lujo.
Guía: Chofer-guía experto de la ruta.
Visitas: Con guía local en Cáceres, Mérida, 

Sevilla, Córdoba, Granada y Toledo. 
Entradas: Las que se indican en el itinerario.
Obsequio: Bolsa de viaje.

Precios por persona en U$D

G-305

Salidas: 

Diarias todo el año.

Hoteles previstos*:

Toledo: Hesperia Toledo
Almagro: Parador de Almagro
*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:

Comidas: 2 Desayunos buffet.
Transporte: Auto, Van o Minibús privado de lujo.
Guía: Chofer-guía experto de la ruta.
Visitas: Con guía local en Toledo. 
Entradas: Las indicadas en el itinerario.
Obsequio: Bolsa de viaje.

Precios por persona en U$D

G-306

Nº pax / Habitación Hab. Doble Supl. Indiv.

Mínimo 4 pax 2.095 345

Mínimo 6 pax 1.585 345

Mínimo 8 pax 1.355 345

Mínimo 10 pax 1.205 345

Mínimo 12 pax 1.105 345

*Para otro número de personas consultar.

*Para otro número de personas consultar.

Nº pax / Habitación Hab. Doble Supl. Indiv.

Mínimo 4 pax 955 120

Mínimo 6 pax 735 120

Mínimo 8 pax 635 120

Mínimo 10 pax 565 120

Mínimo 12 pax 520 120


