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"En un pueblo de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía 
un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor”.  
Así comienza uno de los libros más populares y vendidos de la literatura mundial, "Las 
aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote y su escudero Sancho Pansa" que escribió don 
Miguel de Cervantes Saavedra. En esta ocasión, se presentaron numerosas actividades 
culturales y turísticas en diferentes regiones de Castilla-La Mancha, que inspiraron al escritor 
español más famoso de todos los tiempos. 
Para ello, hemos preparado un paquete para mostrar a los visitantes los lugares más 
importantes descritos en la novela, como el lugar de nacimiento del escritor y el castillo donde 
el brillante Hidalgo pasó una noche. También experimentaremos su lucha contra el gigante, nos 
enamoraremos donde se enamoró de Dulcinea y seguimos las mil y una vicisitudes, a través de 
una ruta que no es menos famosa que Don Quijote. 
Aquí te presentamos los detalles de la ruta que conducirás tú mismo. Durante el recorrido, los 
guías turísticos locales te presentarán la ruta, su cocina, su historia, en el mundo de Don Quijote. 
Además, se pueden degustar algunos platos típicos de la región, que fueron descritos por 
Cervantes en su famoso libro. Te vemos en la tierra de Don Quijote, su escudero Sancho Panza y 
su amada Dulcinea. También visitarás los sitios que están estrechamente relacionados con la 
obra más importante del autor, "El ingenioso Caballero Don Quijote de La Mancha". En este viaje 
tienes la oportunidad de conocer La Mancha, país de llanuras, de caballeros errantes y vasallos. 
 
DÍA 1 SÁBADO  VUELO INTERNACIONAL A MADRID - ALCALÁ DE HENARES 
Llegada al aeropuerto de Madrid y recepción a través de nuestro guía. Casi de inmediato 
comenzarás tu recorrido por la región tratando de encontrar este lugar de La Mancha, cuyo 
nombre Cervantes no quiso recordarse. De hecho, todos los pueblos y regiones que visitamos 
en este viaje tratan de encontrarse con la literatura y mostrar que este lugar les pertenece. Al 
hacerlo, están tratando de aumentar sus ofertas de viaje y atraer a más y más turistas. 
Don Quijote es impensable sin Madrid. Además, sabemos que Miguel de Cervantes recorrió sus 
calles y plazas y al lidiar con las multitudes logró crear tanto la forma del protagonista de la 
novela, como la mayoría de sus personajes. 
Comenzamos el recorrido por el centro de la ciudad y visitamos la Plaza del Sol y la Plaza 
Mayor. Nuestro guía nos envolverá en el mundo de Miguel de Cervantes y Don Quijote. Luego 
visitaremos el Palacio Real y la Catedral antes de llegar a la Plaza de España, dominada por el 
colosal monumento de Cervantes, uno de los monumentos más fotografiados de los turistas de 
la capital. Las figuras que componen este emblemático monumento son, por un lado, un 
Cervantes sentado. Por otro y en el pedestal del monumento, bajo los pies del escritor, las 
estatuas de Don Quijote y Sancho Pansa. Refiriéndose a la universalidad de Don Quijote, el 
monumento también incluye los cinco continentes que leen todas las obras de Cervantes.  
Y con respecto a don Quijote y otros signos que aparecen en la Plaza de España, Cervantes 
escribió: "Ruego que no me olviden, buen Rosinante, mi eterno compañero en todos mis 
caminos y carrera...". "... ¡Oh Princesa Dulcinea, Señora de este corazón cautivo! Muchos 
insultos me han hecho con su despedida y con el severo reproche de no aparecer ante su 
belleza. Continuaremos a pie a través de la Gran Vía hasta la Plaza de Cibeles, el corazón de la 
ciudad. Su guía le llevará a la oficina de alquiler y obtendrás tu coche para comenzar tu visita  

PRECIO POR PERSONA 
EN OCUPACIÓN DOBLE 

 

desde EUR 676.- 
 

  Incremento habitación individual EUR  280.- 
 

Alquiler de coches durante 7 días desde  
EUR 200.- para 2-4 personas 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

• 6 noches en hoteles de 3 ***, 4 **** y/o 5***** 

• 6 desayunos, 1 almuerzo, 2 cenas 

• Visita guiada en español en Madrid. Bajo 
petición también en otras ciudades. 

• Entradas a las visitas programadas 
NO INCLUIDO 

o Vuelos internacionales y nacionales 
o 7-días de alquiler de coche en la categoría de tu 

elección. Te ayudaremos con gusto en 
seleccionar el coche que deseas. 

o Tarifas de parqueo en hoteles y visitas 
o Comidas y otros no mencionados aquí. 
o Gastos personales 
o Propinas para guías, conductores y porteadores 
 

ESE 2115 

VIAJANDO POR LA TIERRA DE 

DON QUIJOTE 

7 días / 6 noches con coche de alquiler 
 2021 – 2022 

 

SALIDAS BAJO PETICIÓN 
 

 DE ABRIL A NOVIEMBRE 
 

A requerimiento, puedes elegir otro día de la 
semana para iniciar el programa. Por favor, 
envíanos un correo electrónico o llámanos para 
comprobar fechas de disponibilidad. Por lo 
tanto, la orden de las excursiones / tours puede 
variar dependiendo de ella. Y si tienes un grupo, 
estaremos encantados de enviarte una oferta 
especial con coches de alquiler o en autobus. 

fly & drive 
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al siguiente punto de nuestra ruta de Don Quijote. En poco tiempo, llegamos a Alcalá de Henares 
(25 km). Registro en el Hotel Parador. Después de un breve descanso puedes visitar el casco 
antiguo, con lugares vinculados al autor de Don Quijote. Cervantes nació en Alcalá de Henares, 
fue bautizado en la iglesia de Santa María Maggiore y murió el 22 de abril de 1616. Vuelve al 
hotel y tiempo para disfrutar del spa. Estancia de una noche en el Parador de Alcalá. 
DÍA 2 (Domingo)  ALCALÁ DE HENARES – SIGÜENZA La tierra del Cervantes 
Después del desayuno en el hotel, se sigue la ruta de Don Quijote sobre la tierra manchega 
a Siguenza (99 km), una pequeña región que fue un asentamiento militar defensivo durante 
la dominación morisca. La construcción de la fortaleza se remonta a este período, aunque 
la apariencia actual se debe a la reconquista cristiana. Entre los lugares más importantes se 
encuentran la Catedral, auténtico y valioso museo, las iglesias de Santiago y San Vicente, la 
Plaza Mayor, el salón parroquial, el Palacio Episcopal y la pequeña capilla del Calvario. 
Registro en el Hotel Parador en el castillo. Después de un descanso, puede hacer una breve 
visita al centro de la ciudad. En cuanto al Quijote, Sigüenza fue mencionado explícitamente 
por Cervantes en la parte I del libro, cuando el pastor del pueblo fiel entonó este personaje 
novedoso antes de decidir convertirse en caballero impulsor, siguiendo el comportamiento 
de los protagonistas de sus libros de caballería, cuya lectura estaba tan apegada. Cena en 
Parador y estancia de una noche.  (D) (C). 
DÍA 3 (Lunes)  SIGÜENZA – CUENCA Casas colgadas 
Desayuno en el hotel. Continuarás tu viaje a Cuenca (174km), también ciudad de Cervantes. 
Cuenca es la ciudad de las casas colgantes, que literalmente destacan sobre el desfiladero 
del río Huecar en este destino de Castilla-La Mancha. Esta ciudad patrimonio de la 
humanidad de calles empedradas y edificios antiguos también tiene un lado moderno y es 
un centro de arte abstracto. Registro en el  hotel Parador, construido en un antiguo 
monasterio con magníficas vistas de las casas colgantes, monumentos de la ciudad. Por la 
tarde, visita guiada por la ciudad de Cuenca, donde aprendemos el origen de las casas 
colgantes, caminamos por las estrechas calles y visitamos la catedral. Retorno al hotel. (D) 
DAY  4 (Martes) CUENCA – BELMONTE Tierra de Quijote 
Después del desayuno, echa un vistazo y continúa por la ruta don Quijote a Belmonte (96km), 
uno de los lugares más quijotescos de la ruta. La historia cuenta que, en esta ciudad, 
anteriormente llamada Las Chozas, se construyó un castillo en el estilo moro-gótico del siglo XV 
y la ciudad se llamó Monte Bello. Registro en el Hotel Palacio del Infante Don Juan Manuel, que 
ha sido recientemente reformado en las ruinas de un antiguo castillo. Tiempo libre hasta la 
cena. El restaurante del hotel ofrece delicias de Belmonte como Morteruelo, gachas y zarajos, 
que también fueron mencionadas en el libro de don Quijote. Alojamiento. (D) (C) 
DÍA 5 (Miércoles)  BELMONTE Tierra de Quijotes 
Después del desayuno visitamos el castillo de Belmonte. Su construcción comenzó en 1456 
con Don Juan Pacheco. Su diseño exterior es muy similar al de Manzanares el Real en Madrid 
y al de Ávila Mombeltrén. A través de bodas, el castillo se transmite a la Casa Montijo y en el 
siglo XIX, lo heredó la condesa de Teba, Eugenia de Montijo, que más tarde fue emperatriz de 
Francia cuando se casó con Napoleón III. Regresa al hotel para almorzar. Tarde libre para 
actividades privadas o para disfrutar de las instalaciones del hotel. También puedes reservar 
una terapia o tratamiento en el Spa Hotel (no incluido en el precio). Alojamiento.l  (D) (A) 
DÍA 6 (Jueves)  BELMONTE – CAMPO DE CRIPTANA – TOLEDO Tierra de amor y de gigantes 
Desayuno en el hotel. La siguiente etapa de nuestro viaje es El Toboso (34km) en La Mancha, 
con muchos recuerdos románticos quijotestos, dignos de contemplación, asombro y 
tranquilidad. Sus estrechas calles y su arquitectura típica de La Mancha nos encuentran en el 
corazón, sobre todo cuando llegamos a la plaza donde hay esculturas de Don Quijote y su 
Dulcinea frente a la iglesia. Un poco más lejos se encuentra la casa de doña Ana Martínez 
Zarco de Morales, la Dulcinea de Cervantes, una estructura tradicional de La Mancha del siglo 
XVI, que ha sido magníficamente renovada. Tiene un majestuoso frente principal con dos 
escudos de armas y contiene un museo de herramientas de valor etnológico y de uso 
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cotidiano en la vida de La Mancha. El mobiliario es del siglo XVII, la época de Don Quijote. 
Cuenta con unidades de trabajo, una casa de palomas (que visitarás en su interior y está 
activa) y jardín detrás de la casa, así como las unidades residenciales habituales. Esta casa 
vale la pena una visita. Antes de continuar, visita el Museo Cervantino. Aquí se puede ver 
una valiosa colección de ediciones de Don Quijote en diferentes idiomas, todas ellas regalo 
de diversas personas intelectuales o el mundo de la política, que dedicaron con puño y letra 
a la gente de El Toboso. Como curiosidades se puede ver una edición que fue regalada y 
firmada por Hitler y otra por el presidente argentino Juan Domingo Perón. Otras ediciones 
curiosas son las primeras publicadas en euskera, en signos celta (de Irlanda) y un 
manuscrito decorado con imágenes. 
Continuarás el viaje hacia la tierra de gigantes. En el pueblo de Campo de Criptana (19km) se 
encuentra un gran patrón de molinos de viento típicos, contra los que don Quijote luchó en 
el Capítulo VIII del Libro Universal de Cervantes, transformado así en una marca de La 
Mancha:  "... se descubre en esta vista que treinta o cuarenta molinos de viento conservados 
en este campo y... le dio el incentivo a su caballo Rocinante sin escuchar los gritos de su 
esbirro Sancho. Le advirtió que sin duda eran molinos de viento y no gigantes a los que quería 
atacar". El resto le dirá en detalle a su guía local. Continuación de la ruta. Luego    visitarás 
Consuegra (49km), la región más cercana, en la provincia de Toledo en La Mancha. Iremos 
directamente a la colina donde están los molinos de la región del siglo XVI, doce de ellos 
restaurados y como museos temáticos. También veremos el castillo que probablemente fue 
construido por el emperador Trajano, aunque los primeros documentos existentes, localizan 
el inicio de las obras de construcción durante el califato de Córdoba en el siglo X. El hijo de El 
Cid murió en este castillo en 1097. 
Después del almuerzo salida a Toledo (64km), capital carpetana donde cartaginenses, 
romanos, visigodos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron rastros claros de su paso. 
¿Y qué le pasó a Don Quijote? Cervantes detalla algunos datos del Hidalgo Caballero sobre 
esta hermosa ciudad. "En el barrio de Toledo Las Ventillas presentó al propietario, que 
albergó a Don Quijote a la salida de su pueblo algunas de sus fechorías" (I, 3). Su guía le 
contará los detalles de esta presencia toledana de Don Quijote cuando te proponga un 
bonito restaurante donde podrás degustar algunas especialidades culinarias de Toledo. 
Asegúrese de probar el "Cuchifrito" o perdiz. Estancia en el hotel seleccionado. (D) (C) 
DÍA 7 (Viernes) TOLEDO – AEROPUERTO DE MADRID 
Después del desayuno, te invitaremos a una visita guiada a pie por el casco antiguo de la 
ciudad de las tres religiones. Visita la catedral, la mezquita y la sinagoga, el Puente de San 
Martín y el Alcázar. Nuestra guía te muestra la ciudad de Cervantes en la región que, junto 
a Madrid, es la más famosa con el mítico personaje de Don Quijote, siempre en manos de 
su inmortal creador Don Miguel de Cervantes. Vuelve al hotel para el check-out y sal a 
tiempo para llegar al aeropuerto de Madrid (84 km) para tu vuelo de regreso a casa. Antes 
de facturar en la aerolínea, devuelve el coche alquilado. Fin de nuestros servicios. (D) 
 
... En el último capítulo de la segunda parte escribe Cervantes, 
que el narrador ficticio de la novela no ha nombrado la ciudad 
natal del protagonista, "... para permitir que todas las ciudades y 
pueblos de La Mancha compitan sobre el tema, que lugar lo 
incluiría como su hijo, como una vez esas siete ciudades de Grecia 
combatidas por Homero. " 
 
 
 
 

 

 (C) Desayuno  (A) Almuerzo  (C) Cena 
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