
 
 

                            A Coruña, 24 de febrero de 2017 

                                        Circular: 002/17 

  

SS  AA  NN      JJ  OO  SS  ÉÉ      22  00  11  77  

VVIIAAJJEE  EESSPPEECCIIAALL  AANNUUAALL      

Entre las actividades para celebrar la festividad patronal, la Junta de Gobierno del 

Colegio, incluye la organización del tradicional viaje anual, que esta vez se 

concreta en un desplazamiento para recorrer entre los días 13 y 19 de mayo la 

 

RUTA DEL QUIJOTE 
 

El VIAJE, cuyo PROGRAMA detallado figura como ANEXO a esta Circular, tiene un 

coste total por persona de 425,00 €, en habitación doble. 

El suplemento individual es de 165,00 €. 

La fecha límite para inscripciones se fija en el día 7 de marzo. 

El plan de pagos, será el siguiente: 

Plazo 1. > antes del 7 de marzo. 200,00 € / persona. 

Plazo 2. > antes del 2 de mayo.  225,00 € / persona. 

Las personas que se alojen en habitación individual harán efectivo el suplemento 

individual junto al primero de los plazos. 

 

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN LLAMANDO AL  

Tel. 981 274 411 (Ext. 205) 

UNA VEZ CONFIRMADA LA DISPONIBILIDAD Y  

ASIGNACIÓN DE PLAZAS,  

SE EFECTUARÁ EL PAGO EXCLUSIVAMENTE EN LA CUENTA 

ASIGNADA PARA EL VIAJE: 

  ES55 2080 0063 4630 4001 6260 

 

CITANDO “RUTA DEL QUIJOTE” JUNTO CON EL  

NOMBRE DEL COLEGIADO INSCRITO 

 

Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

Las personas con alguna clase de dieta alimentaria especial, deberán indicarlo.  

Podrán inscribirse familiares y amigos, siempre que queden plazas disponibles no 

cubiertas por Colegiados. En ese caso, se informaría del precio asignado y dónde 

se efectuaría el pago. 

> VER AQUÍ EL PROGRAMA DETALLADO < 

 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
RUTA DEL QUIJOTE 

 

 
 

Día 13/MAYO.- A CORUÑA - TOLEDO   
Salida de Coruña a la hora indicada con dirección a Esquivias. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de 
la localidad, la Casa de Cervantes, Monumento al Quijote, Torrecilla, Monumento a Cervantes, etc., a última hora 
traslado a Toledo. Llegada y acomodación en el hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 14/MAYO. - TOLEDO  
Desayuno en el hotel y salida para realizar la visita de Toledo. Partiendo desde Zocodover, en la calle Cervantes, 
nos encontramos con el Museo Santa Cruz, antiguo Hospital mandado construir por el Cardenal Mendoza. 
Posteriormente visitaremos la Catedral de Toledo y seguidamente la sinagoga de Santa María la Blanca del siglo 

XII.  A continuación visita de los exteriores del Alcázar. Por último 
visitaremos el monasterio franciscano de San Juan de los Reyes, 
mandado construir por los Reyes Católicos para conmemorar la batalla 
de Toro. Terminaremos la ruta en el puente San Martin. Almuerzo en 
restaurante local.  
Tarde libre. A última hora regreso al hotel. Alojamiento.  
 
 
 

DÍA 15/MAYO.- ORGAZ, CONSUEGRA Y TEMBLEQUE 
Desayuno en el hotel y salida para visitar la localidad de Orgaz. Entre los lugares de interés del municipio, destaca 
la iglesia de Santo Tomás Apóstol, construida y diseñada por Alberto Churrieguera a mediados del siglo XVIII; el 
castillo de Orgaz construido a finales del siglo XIV; el puente de los Cinco Ojos levantado para dar paso sobre el 
arroyo. Continuación hasta la localidad de Consuegra para visitar el casco histórico, con su castillo y a continuación 
los molinos de viento. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde traslado hasta Tembleque. Visita de la Casa 
Parroquial, la Casa de las Torres, la de las Postas y el Ayuntamiento. También visitaremos la Plaza Mayor, sin duda 
una de las más bonitas de la provincia de Toledo. Cuadricular y muy grande, con soportes ornamentados de 
madera y corredores en la planta alta, la plaza, típicamente manchega, fue construida en el siglo XVII. 
Traslado al hotel en Ciudad Real. Alojamiento. 
 
DÍA 16/MAYO.- VILLACAÑAS – EL TOBOSO –CAMPO DE CRIPTANA. 
Desayuno y salida hacia Villacañas.  Visita del municipio donde destacan los Silos, conjunto de viviendas que se 
excavaron directamente en terrenos calizos y arcillosos, conformando varias habitaciones comunicadas entre sí y 
agrupadas por barrios. A continuación traslado hasta El 
Toboso, pequeño pueblo de Toledo, donde visitaremos 
la Casa de Dulcinea, vivienda típica de labradores. En la 
plaza enfrente de la iglesia está don Quijote arrodillado 
y embelesado ante su amor Dulcinea. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde traslado hasta Campo de 
Criptana. Su mayor atractivo reside en los molinos que 
coronan la sierra. Visita a un molino de viento. Según la 
novela de Cervantes estos pueden ser los que Don 
Quijote confundió con gigantes.  
A continuación salida en dirección a Ciudad Real. 
Llegada y acomodación en el hotel. Alojamiento.  
 
 
 



 
 

 
 
 
DÍA 17/MAYO.- ALMAGRO-VALDEPEÑAS-VILLANUEVA DE LOS INFANTES 
Desayuno y salida para empezar la visita en la localidad de Almagro. Toda la villa está declarada Conjunto 
Histórico-Artístico. Visitaremos su famoso Corral de Comedias, la Plaza Mayor, con ventanales de madera verde, el 
Convento de la Encarnación, la iglesia de la Madre de Dios y pasearemos por el Barrio Noble y su leyenda de 
guerreros, monjes y caballeros. Continuación del viaje hasta Valdepeñas donde veremos el aspecto actual de la 
Plaza de España, que proviene de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Desde la plaza podremos contemplar el 
Ayuntamiento, la iglesia de la Asunción y el Mercado. Visita a una bodega con degustación. Almuerzo en 
restaurante local. 
Por la tarde traslado hasta Villanueva de los Infantes, en los Campos de Montiel, majestuosa y soberbia villa 
repleta de tesoros arquitectónicos. La vida en la ciudad gira en torno al conjunto monumental de la Plaza Mayor de 

principios del siglo XVII. El conjunto religioso está 
compuesto por la iglesia de San Andrés y la Casa Rectoral. 
En las construcciones civiles destaca El Hospital de Santiago, 
del siglo XVII y origen medieval, la bellísima alhóndiga con 
su precioso patio o la Casa del Arco. También destaca la 
casa-palacio del Marqués de Entrambasaguas, el Tribunal de 
la Inquisición, la Plaza de San Juan o la calle Cervantes.  
 
A última hora regreso al hotel. Alojamiento. 
 
 
 
 

 
DÍA 18/MAYO.- TABLAS DE DAIMIEL – LAGUNAS DE RUIDERA – TORDESILLAS 
Desayuno en el hotel y salida en dirección a las Tablas de Daimiel, humedal prácticamente único en Europa y 
último representante del ecosistema denominado tablas fluviales, antaño característico de la llanura central de 
nuestra Península. Es un ecosistema complejo que mezcla las características de una llanura de inundación, 
producida por los desbordamientos de los ríos Guadiana y Gigüela en su confluencia, con la de un área de descarga 
de aguas subterráneas procedentes de un acuífero de gran tamaño.  
 
Continuación del viaje hasta las Laguna de Ruidera, Parque Natural que junto con Plivdje en Croacia, constituye la 
mejor representación de los lagos formados por la acumulación de carbonato cálcico (toba). Las aguas caídas sobre 
el campo de Montiel se infiltran en el acuífero 24 que tiene su rebosadero natural en esta zona, dando lugar al 
nacimiento del Guadiana Alto o Río Pinilla. Estas aguas, extraordinariamente ricas en carbonatos, a lo largo de 
miles de años de precipitación, han formado impresionantes barreras (presas naturales) que dan lugar a 
espectaculares cascadas entre una laguna y otra. 
 

 
 
Almuerzo en restaurante local y al finalizar salida en dirección a Tordesillas. Acomodación en el hotel. Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
DÍA 19/MAYO.-  TORDESILLAS – A CORUÑA 
Desayuno y visita guiada de Tordesillas. A continuación salida de regreso hasta A Coruña. Parada en ruta para 
almorzar. Llegada a A Coruña a última hora y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE:  
  

 Autobús de lujo para todo el viaje. 

 2 noches en Toledo, 3 en Ciudad Real y 1 en Tordesillas. 

 Régimen de comidas según itinerario (con agua y vino incluido). 

 Guía acompañante de Viajes Cuzco durante todo el recorrido. 

 Guía local acompañante desde el 1º al 6º día. 

 Visita bodega de Valdepeñas, con degustación. 

 Entrada a Molino en Campo de Criptana.   

 Entrada a Corral de Comedias en Almagro. 

 Visita guiada en Tordesillas. 

 Seguro de viaje. 
 

 
Hoteles previstos: 
 

TOLEDO: HOTEL PINTOR EL GRECO (4*). 
CIUDAD REAL: HOTEL SERCOTEL GUADIANA (4*). 
TORDESILLAS: HOTEL TORRE DE SILA (3*) 

 
 
 

Organización Técnica: Viajes Cuzco. XG-234. Tel. 981 928 339 – 667 655 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


