
 

Puente de la Región 
“Bien predica quien bien vive” 

 

 

Día 09 Junio: Murcia- Tomelloso- Alcázar de San Juán 

 

Salida a las 08.00 desde la Puerta de Cortefiel en Murcia, dirección Alcázar 

corazón de la Mancha donde aún se respira la utopía de los caballeros andantes, La 

Mancha, dejó de ser una tierra yerma para convertirse, gracias a la pluma del autor 

de El Quijote, en el reino del más famoso de los caballeros andantes. Apellidos como 

Cervantes y Saavedra forman parte de su historia. En el camino, haremos una parada 

en Tomelloso donde tendremos tiempo libre hasta el ALMUERZO. Tomelloso situada 

en el corazón mismo de “la tierra de El Quijote”, dispondremos de tiempo libre para 

poder visitar la Plaza de España, alguna de sus bodegas situadas en el subsuelo, 

ciudad sede del instituto de la Vid, podrán degustar sus vinos en alguno de sus 

numerosos bares. Llegada a Alcázar y Visita Guiada: comenzando por la Plaza de 

Santa María que alberga una réplica de la Partida de Bautismo de Miguel de 

Cervantes Saavedra, Iglesia de Santa María La Mayor, parroquia más antigua de la 

ciudad en la que fue bautizado Miguel de Cervantes, Plaza de Cervantes donde se 

cree que nació Miguel Angel….. tras finalizar, traslado al hotel, tiempo libre CENA y 

alojamiento. 

 

  



 

Día 10 Junio: Alcázar- Mora de Toledo-Madridejos- Consuegra- Puerto 

Lápice- Alcazar 

 

Desayuno y salida del hotel hacia Mora de Toledo, tierra conocida por su rico 

aceite, dispondremos de tiempo libre para poder el Ayuntamiento, edificio de estilo 

neomudéjar con adornos semitas en sus ventanas, la Iglesia de Nuestra Señora de 

Altagracia, Edificio de Los Sueltos, de estilo barroco declarado bien de interés cultural, 

visitaremos el Castillo de las Peñas Negras. Seguiremos hacia Madridejos creada 

entorno a una vieja Mezquita musulmana y entorno a ella creció esta hermosa 

población, actualmente se puede ver la Ermita de la Caridad, Edificio Garcilaso de la 

Vega, Ermita del Santo Cristo, Iglesia del Divino Salvador….., continuaremos hacia 

Consuegra, “el mar de la meseta”, su Plaza Mayor columna vertebral del pueblo, es 

el eje, su Ayuntamiento, el Palacio de San Gumersindo del siglo XX, el edificio de los 

corredores, la Iglesia del santísimo Cristo de Veracruz, la iglesia de Santa María la 

Mayor con su cripta mudéjar, tiempo libre. ALMUERZO en un restaurante. Después 

iremos a Puerto Lápice localidad citada hasta 4 veces en El Quijote, con sus casas 

encaladas la Plaza Mayor construida en dos plantas de soportales, dispondremos de 

tiempo libre y a la hora acordada, regreso al hotel, CENA y alojamiento. 

Día 11 Junio: Alcázar- Campo de Criptana- Belmonte- El Toboso- - Alcázar 

 

Desayuno y salida hacia Campo de Criptana, conjunto de Molinos mucho de ellos 

permanecen en pie desde el S. XVI conservando su mecanismo original acogiendo 

actualmente diversos usos, Museos y Oficina de Turismo. Visitaremos el Molino 



CULEBRO que alberga el Museo dedicado a Sara Montiel. Seguiremos hacia 

Belmonte, villa coronada por su Castillo cuyas 5 entradas conservan aún su encanto, 

el Convento de los Jesuitas, la casa de las comedias… dispondremos de tiempo libre y 

realizaremos el ALMUERZO en un restaurante. A la hora acordada, iremos a El 

Toboso, poseedor de numerosos rincones con encanto y construcciones tradicionales 

y muros encalados. En el casco urbano se encuentra la Casa de Dulcinea, El convento 

de los Trinitarios, la Iglesia Parroquial de San Antonio Abad, Museo Cervantino… 

tiempo libre hasta la vuelta a Alcázar.  CENA y Alojamiento. 

Día 12 Junio: Alcázar- Argamasilla de Alba- Lagunas de Ruidera- Murcia. 

 

Desayuno y salida en etapa de regreso hacia Argamasilla de Alba, es la famosa 

localidad de cuyo nombre Miguel de Cervantes no quiso acordarse en la primera parte 

de su genial obra literaria "Don Quijote de la Mancha". Tiempo libre y  Continuación 

hacia las Lagunas de Ruidera, donde realizaremos una visita con un guía 

especializado, nos descubrirá los secretos de este espacio natural, su formación, su 

fauna, su flora, su historia, etc…. ALMUERZO en restaurante, después proseguiremos 

hacia Murcia. LLEGADA Y FIN DE SERVICIOS. 

 

Precio por persona en habitación doble 269 € (supl. NO socios 20 €) 

Grupo mínimo 45 personas 

Suplemento individual 60 € 

EL PRECIO INCLUYE: Autobús privado desde Murcia, Hotel Insula Barataria, 

régimen de pensión completa, guía local en Alcázar, guía acompañante durante los 

días 10 y 11, visita al Castillo Las Peñas Negras, visita al Molino Museo de Sara 

Montiel, visita a las Lagunas de Ruidera, seguro básico de viaje. 

Plazo de pago: 13/05/2016 en Agencia de Viajes 

NOTA: si el grupo baja a 35 personas el grupo se garantiza con un suplemento de 13 

€ por persona. 

Organiza: Viajes Marventur SLL. Plaza Mayor, 7 Bajo 30005 Murcia. Licencia: CIMU122m.Tlf: 968964356 


