Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por Orense y Benavente. Almuerzo en
ruta. Se continúa por los alrededores de Madrid hasta Puerto Lápice, pintoresco pueblo al
más puro estilo manchego en el que está la “Venta de Don Quijote”, donde fue armado
caballero el hidalgo de La Mancha.
Seguiremos hasta Ciudad Real, traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visitaremos Bolaños de Calatrava en donde destaca el Castillo
de Doña Berenguela, fortaleza árabe en la que según cuenta la tradición popular, nació el
Rey Fernando El Santo. También podremos visitar la Casa de Coca del siglo XVII, las
Iglesias de San Felipe y Santiago, la Ermita de San Cosme y San Damián y asistir a la
procesión "Del Paso" con la representación del encuentro en la Plaza de España la
mañana del Viernes Santo, declarada de interés turístico regional. Regreso al hotel para el
almuerzo.
Por la tarde visitaremos Ciudad Real, una ciudad poco
conocida que sorprende. El monumento más
importante es la Catedral de Nuestra Señora Santa
María del Prado, dominando los Jardines del Prado.
Cerca, la Plaza Mayor con la Casa del Arco y el
moderno Ayuntamiento, la Iglesia de San Pedro, la
Puerta de Toledo, el Museo del Quijote, los Jardines del
Parque Gasset y el Reloj Carrillón.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visitaremos la emblemática población del universo cervantino,
El Toboso, y la Casa - Museo de Dulcinea, una casa de labor manchega, en cuyo interior se
exhiben útiles de uso cotidiano en la vida manchega tradicional. También veremos la
Iglesia parroquial de San Antonio Abad, el Pósito o el Museo Cervantino que alberga una
interesante colección de ediciones de El Quijote en diferentes idiomas y firmados por
personajes ilustres de todo el mundo.
Seguiremos la ruta realizando una panorámica por el Campo de Criptana, presidido por un
paisaje de molinos de viento, que inspiraron a Miguel de Cervantes para narrar la aventura
más famosa de la literatura universal, la de Don Quijote contra los ‘Gigantes’. Regreso al
hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Almagro, declarado Conjunto Histórico Artístico, destacando la
Plaza Mayor y el Corral de Comedias, el único que se conserva del siglo XVII y donde se
celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Además veremos palacios
como el Palacio de los Condes de Valdeparaíso o el de los Marqueses de Torremejía.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salida de Ciudad Real después del desayuno. Recorrido hasta Tembleque, pueblo que
conserva una de las Plazas Mayores más hermosas de la Mancha, declarada Bien de
Interés Turístico, además de la Iglesia de la Asunción y el Ayuntamiento. Almuerzo en ruta.
Por la tarde continuación por Benavente y Ourense hasta sus lugares de origen.

