
 

 

 

 

 

LA RUTA DEL QUIJOTE Y TOLEDO 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – TOLEDO 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Toledo. Breves paradas en 

ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 2. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL TOBOSO 

Desayuno. Por la tarde mañana excursión a Puerto Lápice, donde Don Quijote vive su 

primera aventura. Visitaremos la preciosa plaza porticada, con una noria típica 

manchega y la venta donde Don Quijote es armado caballero. Tiene un precioso patio 

de labranza donde abunda el color blanco y añil en las paredes y las maderas de las 

vigas de color almagre. El suelo es de piedra y en el fondo está la figura de Don 

Quijote erguido, como dando la bienvenida a los turistas, con su armadura y su lanza. 

Alrededor del patio están los comedores y una vieja bodega. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visitaremos Campo de Criptana. Su mayor atractivo reside 

en los molinos que coronan la sierra. Visita a un molino de viento (entrada incluida). 

Solo se conservan 10 de los 32 que en su día funcionaban moliendo trigo. Según la 

novela de Cervantes estos pueden ser los que Don Quijote confundió con gigantes. 

Saliendo de Campo Criptana tomamos la carretera hacia El Toboso, pequeño pueblo 

de Toledo. Enseguida vemos la ermita de la patrona en la cima de un monte. El 

sosiego de sus calles te llevan hasta la Casa de Dulcinea, vivienda típica de 

labradores. En la plaza encontramos una estatua de Don Quijote arrodillado y 

embelesado ante su enamorada Dulcinea. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. TOLEDO / ORGAZ 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita con guía local a Toledo, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. Rodeada por el río Tajo, Toledo 

es conocida como la ciudad de las tres culturas, por haber estado poblada durante 

siglos por cristianos, judíos y árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por haber sido la 

sede principal de la corte de Carlos I de España en los reinos hispánicos. Su casco 

antiguo es un auténtico museo al aire libre, destacando la Catedral. Regreso al hotel. 

Almuerzo. Por la tarde visita a Orgaz. La puertas de su antigua muralla nos integra en 



su casco antiguo donde encontramos la Casa de Calderón de la Barca y la Iglesia de 

Santo Tomás Apóstol. Visitaremos el Castillo de los Condes de Orgaz (entrada 

incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. CIUDAD REAL, ALMAGRO Y LAS TABLAS DE DAIMIEL 

Desayuno. Salida hacia las Tablas de Daimiel. El humedal conocido como Las Tablas 

de Daimiel fue declarado Parque Nacional en el año 1973, Reserva de la Biosfera en el 

1981. Destaca por la riqueza de su fauna, sobre todo aves. Continuamos hacia Ciudad 

Real. Como monumentos destacamos la Catedral de Nuestra Señora del Prado, con la 

impresionante torre de cuatro cuerpos; La iglesia de San Pedro y la Iglesia de 

Santiago. En cuanto a monumentos civiles encontramos la Puerta de Toledo, la Casa 

del Arco, etc.  Después de conocer su casco antiguo visitaremos el Museo del Quijote: 

Museo dedicado a la inmortal figura del caballero Don Quijote. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde continuamos nuestra visita por Almagro. Se la conoce como 

la ciudad del Teatro de Corral ya que mantiene el teatro desde el s.XVII hasta 

nuestros días (entrada incluida al Corral de Comedias). También merece la pena un 

paseo por su casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico. Su Plaza Mayor con 

galerías cubiertas, sus edificios religiosos como el Convento de la Encarnación, etc. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. TALAVERA DE LA REINA / TARDE LIBRE EN TOLEDO 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Talavera de la Reina, ciudad de la cerámica. 

Entre su patrimonio se encuentra la Iglesia Colegiata de Santa María la Mayor, la Plaza 

del Pan, San Prudencio o la zona de tapas conocida como de los Pintores. Visitaremos 

el Museo Etnográfico y Museo de la Cerámica (entrada incluida). Regreso al hotel para 

el almuerzo. Tarde libre en Toledo para disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel, cena 

y alojamiento. 

DÍA 6. TOLEDO - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 5 Noches en Hotel *** en Toledo. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Almuerzo en restaurante en Puerto Lápice. 

 Almuerzo en restaurante en Almagro. 



 Guía local ½ día en Toledo. 

 Entrada a un molino de viento en Campo de Criptana. 

 Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz. 

 Entrada al Corral de Comedias de Almagro. 

 Entrada al Museo de la Cerámica de Talavera de la Reina. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Mayoral *** (Toledo), Hotel María Cristina *** (Toledo) 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 



comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 


