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Del 23 al 28 de Marzo de 2020
(6 días, 5 noches)

Sevilla

Día 23 de Marzo: PALMA-VALENCIA-ALBACETE. Presentación 
en el aeropuerto a las 05:00 hrs. Trámites de facturación y a las 
07.05hrs salida en vuelo directo con destino a Valencia. Llegada 
a las 08.00hrs (hora local). Traslado al Hotel Europa 3*** en Alba-
cete.  Acomodación en las habitaciones. Almuerzo libre. Tarde 
libre en Albacete.  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 24 de Marzo: ALCARAZ-NACIMIENTO RIO MUNDO-SUI-
ZA MANCHEGA.  Desayuno en el hotel. Salida hacia Alcaraz, 
hermosa población en la que destacan las ruinas de su Castillo, 
la Plaza Mayor, las torres “gemelas” y la Lonja del Corregidor. 
Continuación al nacimiento del río Mundo, sorprendente paraje, 
donde podremos admirar el magnífico espectáculo ofrecido por 
varias cascadas de agua que se despeñan por las rocas desde 
más de 100 metros de altura. Posteriormente nos dirigiremos a 
Riopar, villa enclavada en un bellísimo entorno natural. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de Ayna, una de las localida-
des más bonitas de la llamada “Suiza Manchega”, enclavada 
en lo más profundo de la garganta que forma el río Mundo. A 

continuación, salida hacia Lietor, donde el trazado de sus calles 
estrechas y de notable sabor popular refleja una estructura 
medieval e islámica. La ermita de Belén, la parroquia de Santia-
go Apóstol y el convento de las Carmelitas Descalzas son sus 
principales edificios. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

Día 25 de Marzo: ALCALÁ DEL JUCAR-CHINCHILLA. Desayuno 
en le hotel.  salida hacia Alcalá del Júcar, visita de este pueblo, 
cuyas casas están escalonadas en la ladera casi vertical del 
cañón, y el río, lo convierte en uno de los pueblos más bonitos 
de la provincia. Su castillo, del que sólo queda prácticamente 
su torre, ya que es resto se empleó en la construcción de las 
casas del pueblo. Es curioso observar en las paredes de la roca 
erosionada el gran número de cuevas; prácticamente todas las 
casas son la mitad cueva. Regreso al hotel para el Almuerzo. 
Tras el mismo, visita de Chinchilla de Montearagón, situada so-
bre un cerro destaca sobre la llanura de la Mancha. Fue poblado 
ibérico, árabe y plaza importante durante la Edad Media. Sus 
fachadas blasonadas por escudos le dan aire de hidalguía, que 
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contrastan con las viviendas excavadas en la tierra al pie del castillo, 
que son verdaderas cuevas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 26 de Marzo: ALBACETE.  Desayuno en el hotel. Tras el mismo, 
salida para visita de Albacete. En la capital destacan: la Catedral de 
San Juan Baustista, de concepción gótica con detalles de transición al 
barroco; el Antiguo Convento de la Encarnación, convertido en centro 
cultural de La Asunción, la Posada del Rosario que alberga la oficina de 
turismo, la Plaza de Toros que sirvió de modelo para la construcción 
de la de Madrid y el Teatro-Circo donde realizan tanto obras de teatro 
como espectáculos circenses.  Son múltiples los museos que se pue-
den visitar: el arqueológico provincial, el municipal, el del niño, el centro 
de interpretación para la paz, o el de la cuchillería (entradas no inclui-
das). Mención especial merecen: el recinto ferial donde los albaceteños 
celebran la feria de septiembre, declarada de Interés Turístico Interna-
cional, y el Pasaje Lodares, edificio emblemático de la capital, donde se 
mezclan el comercio y la vivienda. A la hora acordada regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 27 de Marzo:  RUTA DON QUIJOTE Y LAGUNAS DE RUIDERA.  De-
sayuno en el hotel.  Iniciamos un recorrido por la “Ruta de Don Quijote”. 
Visitaremos El Toboso, donde se encuentra la Casa de Dulcinea; en el 
Campo de Criptana, veremos la mayor concentración de molinos de 
viento y en Argamasilla de Alba, la Cueva de Medrano, donde Cervan-
tes estuvo preso y empezó a escribir el Quijote. A continuación, nos diri-
giremos a Ruidera. Almuerzo en restaurante. Visita al Parque Natural de 
las Lagunas de Ruidera, un oasis en mitad de la mancha formado por 
16 lagunas, un espacio natural donde conviven todos los ecosistemas y 
paisajes de la península. Después de la visita regresaremos a Albacete. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 28 de Marzo: ALBACETE-VALENCIA-PALMA.  Desayuno en el 
hotel.  Tiempo libre. A la hora acordada traslado al aeropuerto para la 
salida del vuelo a las 15.35hrs destino Palma. Llegada a Palma a las 
16.30hrs. FIN DEL VIAJE.
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El precio incluye:

•  Avión Palma – Valencia – Palma. Incluye 
 maleta de 25 kgs + equipaje de mano.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Servicio de bus para todo el circuito

• 5 noches en el Hotel Europa 3*** en pleno 
 centro de Albacete.

• Visitas detalladas en el programa.

• 4 almuerzos (2 en el hotel + 2 en 
 restaurante local)

• Guía acompañante

• Guía local visita Albacete

• Seguro de viaje y gastos de anulación.

• Tasas de aeropuerto.

• Acompañante desde Palma

El precio no incluye:

• Extras, propinas, tasas turísticas y cualquier  
 otro servicio que no esté en el apartado 
 de “El precio incluye”.


