
www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precios:

Precio por persona en hab. doble: 495 €

Suplemento hab individual: 90 €

Del 4 al 8 de Marzo
(5 días, 4 noches)

La Mancha, Vinos
y Contrastes 5 días

Lunes 4 Marzo: Palma - Almagro. P.C.
Salida desde Palma a las 8:00 horas de la mañana con destino 
Madrid. Llegada y traslado al hotel situado en la población de 
Almagro, capital de teatro clásico de España. Acomodación en el 
hotel y ALMUERZO. Por la tarde realizarnos una visita de la ciudad 
de Almagro con guía local (Plaza mayor, Corral de Comedias, 
Museo del Teatro, etc.). Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

Martes 5 Marzo: Villanueva de Los Infantes - Valdepeñas - 
Tablas de Daimiel. P.C.
Desayuno y salida hacia la ciudad Cervantina de Villanueva de 
Los Infantes, visita de la ciudad, tiempo libre y continuación a 
Valdepeñas, Capital del Vino de la denominación de Origen, 
visita del Museo del Vino con cata, tiempo libre y regreso al hotel, 
almuerzo y por la tarde visitaremos el parque nacional de Tablas de 
Daimiel. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Miércoles 6 Marzo: Puertolápice - Campo de Criptana - 
Tomelloso - Ciudad Real. PC
Desayuno y salida hacia la población Manchega de Puertolápice, 
continuación a Campo de Criptana para visitar los famosos Molinos 
de Viento (Gigantes en la Obra Cervantina). Continuaremos hasta 
Tomelloso donde visitaremos el museo del Carro. Regreso al 
hotel, Almuerzo y por la tarde visitaremos la capital de la provincia. 
Regreso al hotel cena y alojamiento.

Jueves 7 Marzo: Almagro - Consuegra. P.C.
Desayuno y salida hacia Consuegra, tiempo libre para visitar su 
Castillo y Molinos. Regreso al hotel. Almuerzo y tarde de libre a 
disposición en Almagro. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistir a 
una representación de Teatro Clásico (opcional)

Viernes 8 Marzo: Almagro - Palma 
Desayuno y a la hora convenida salida hacia Madrid, para coger 
el vuelo a las 13:50 con destino a Palma. Llegada y fin de nuestros 
servicios

495E

PRECIO

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelos con la cía.. Air Europa Palma/Madrid/Palma
 Con descuento de residente balear

• Autocar exclusivo para los traslados y las excursiones
• 4 noches en Pensión Completa en el H. ALMAGRO 3***
• Agua y vino en comidas y cenas
• Desayunos, comidas y cenas en buffet
• Entradas a los sitios de pago incluidos
• Guía profesional en destino y acompañante 
 desde Palma
• Seguro básico de viaje
• Música por las noches para baile

NO INCLUYE:
•  Extras en el hotel
• Cualquier servicio no descrito como incluido
• Excursiones opcionales

Almagro

Villanueva de los Infantes


