Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por Benavente y la Comunidad de Madrid.
Traslado al hotel, acomodación y almuerzo.
Por la tarde visitaremos Alcalá de Henares, ciudad natal de Cervantes y Patrimonio de la
Humanidad. Es un lugar ideal para pasear, recorrer las calles y plazas de su casco antiguo,
con el Museo Casa de Cervantes, la Universidad, formada por el Colegio Mayor de San
Ildefonso y Rectorado, la Catedral Magistral (una de las dos que existen en el mundo) y el
Palacio Laredo, con el Museo Cisneriano. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana visitaremos
Chinchón, catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España y uno de los
más pintorescos de la Comunidad de Madrid que cuenta con la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, la Torre del Reloj y la joya de la comarca, la Plaza Mayor.
Por la tarde nos dedicaremos a conocer la ciudad manchega de Guadalajara con la
Concatedral de Santa María, el palacio de los Duques del Infantado y el Palacio de Antonio
de Mendoza, la Capilla de Luís de Lucena, la Iglesia y Cripta de San Francisco y el Palacio
de la Cotilla con su salón chino. Regreso al hotel, cena y alojamiento

Día dedicado a conocer los pueblos con más encanto de la Alcarria. Comenzaremos
nuestra ruta en Torija visitando su castillo, en cuyo interior se ubica el primer Museo
dedicado a un libro, “Viaje a la Alcarria” del premio Novel Camilo José Cela.
Seguiremos hasta Brihuega, un precioso pueblo amurallado, declarado Conjunto Histórico
Nacional. Brihuega es también conocida como el Jardín de La Alcarria. Recorreremos a pie
el Castillo de la Piedra Bermeja, las puertas o arcos de Santa María y la Guía, los antiguos
lavaderos, la Real Fábrica de paños y su jardín y la Plaza de Toros, escenario de la
oscarizada película de Almodóvar “Hable con Ellas”. Almuerzo en ruta.
Por la tarde visitaremos la Villa Ducal de Pastrana, sobre el Río Arles. Su trazado es
medieval y fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Lugar de residencia de nobles linajes
reflejados en las fachadas, destaca el gran Palacio Ducal en la Plaza de la Hora, en el que
estuvo encerrada la Princesa de Éboli por orden del Rey Felipe II. Es un palacio
renacentista declarado Monumento Nacional, con unos maravillosos artesonados y
zócalos de azulejería toledana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salida del hotel después del desayuno. Por la mañana visitaremos Buitrago de Lozoya,
situada a los pies de la Sierra de Guadarrama. Destaca por la muralla medieval que rodea
su casco histórico, a su vez rodeada por el río Lozoya. Detacan su Castillo o Alcázar junto a
la Iglesia de Santa María del Castillo, la Torre del Reloj y el Museo Picasso, con cerca de 60
obras del pintor. Almuerzo en ruta. Por la tarde regreso a sus lugares de origen.

