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RUTA A LA ALCARRIA

Lunes 14/10/2019 Sevilla – Guadalajara. 590km
07h00 Presentación en el consulado de Portugal para tomar nuestro Bus con
destino Guadalajara 590Km. Parada en Ruta para desayunar.
Llegada estimada 13h00, reparto de habitaciones y tramites de Checking y
Almuerzo.
Por la tarde Visita de la Ciudad, empezando en la imponente Iglesia de San
Francisco y la Cripta Ducal de la Familia Mendoza seguidamente y en función
de los horarios del Templo, podremos acceder al interior de la ConCatedral de
Santa Maria a continuación nos acercaremos al Palacio de la Cotilla donde se
encuentra la sala china, realizada en papel de arroz , ademas podremos admirar
unos Frescos Renacentistas que se encuentran en el interior de la Capilla de
Luis de Lucena, Finalizamos nuestra visita en el Palacio del Infantado su patio de
los Leones. Cena y alojamiento. Tryp Guadalajara o similar.
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Martes 15/10/2019.
Guadalajara – Torija- Brihuega
35km
8h00 Tras el desayuno salida hacia
Torija 20km. Visitaremos un Castillo que
fue propiedad de los Templarios,
actualmente alberga el Centro de
interpretación de Turismo Guadalajara, así
como el Museo del Viaje a la
Alcarria ubicado en su torre del
Homenaje y visitaremos la Iglesia parroquial de Nª Señora de la Asunción;
mandada construir por el Vizconde de Torija. A continuación

Realizaremos un sendero desde Torija – Brihuega, 14km, unas 3h30 de
caminata.
Almuerzo y tarde libre para visitar Brihuega de la mano de nuestro guía
acompañante. Cena y Alojamiento Hospedería Princesa Elima o similar.

Miercoles 16/10/2019 Torija – Cifuentes – Trillo. 50km
Tras el desayuno, Visita de Cifuentes;
villa condal, cuna de la princesa de Éboli.
Donde visitaremos lugares como la Balsa
del molino, la Plaza mayor o la Iglesia
del Salvador con su Portada románica de
Santiago. Continuaremos con la visita a
Trillo, entrada del alto Tajo, visitaremos
la Iglesia Parroquial, el puente sobre el
Tajo y el salto natural de la cascada del
rio Cifuentes.
Cena y Alojamiento en Hotel Balneario
Carlos III.
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Jueves 17/10/2019. Trillo – Pastrana. 50km
Tras el desayuno salida hacia los Pueblos de Pantano Entrepeñas. Llegaríamos
al Mirador de Alocen para divisar el Pantano de entrepeñas. A continuación una
visita por el Pueblo pintoresco del Olivar; donde destaca su Plaza y la Iglesia
Parroquial seguidamente iremos a Budia con su Iglesia donde destacan tallas de
Pedro de Mena, seguiríamos camino hacia el Pueblo de Durón donde podremos
hacer Parada a Comer en el Restaurante Bar el Cruce. Finalmente después de
comer iremos por la Carretera camino hacia Sacedón, para ir bordeando el Pantano
y poder ver la Presa de Agua(Camino que hizo Camilo Jose Cela en su Viaje a la
Alcarria). Almuerzo y Tarde Libre para visitar Pastrana de la mano de nuestro guía
local. Cena y Alojamiento en Hotel Palaterna o similar.

Viernes 18/10/2019. Pastrana – Zorita de los Canes –
Sevilla .525 km
Tras el desayuno, visitaremos El Castillo-Fortaleza de la localidad de Zorita de los
Canes, fue levantado por los árabes en los siglos XII y XIII muy cerca de la ciudad
visigoda de Recópolis, orilla izquierda del Tajo. Está declarado Monumento
Histórico-Artístico desde 1931. Almuerzo y regreso a nuestro punto de origen.

*******Fin de nuestros servicios*******

Pvp por persona : 450€
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El precio incluye:
- Bus turístico para todo el Recorrido
- Estancia en Hotel detallado en programa
 Estancia en Hotel ;
1.
2.
3.
4.
-

Tryp Guadalajara o similar
Hospedería Princesa Elima o similar.
Hotel Balneario Carlos III.
Hotel Palaterna o similar
Régimen alimenticio, 5 desayunos + 5 Almuerzo + 4 cenas
Visitas detalladas en Guadalajara, Torija, Cifuentes y Trillo, Pueblos del
pantano de Entrepeñas y Zorita de los Canes.
Guia acompañante para todo el recorrido.
Seguro básico de viaje.

El precio no incluye;
- Bebidas en las comidas
- Cualquier otro servicio no detallado en apartado el precio incluye.
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Nota Importante; En nuestro Viaje a la Alcarria emularemos a Cela, En 1946,
cuando recorrió la Alcarria, los medios de transportes eran muy diferentes a los de
ahora, apenas había carreteras, y por ellas circulaban pocos coches, más bien se
podía encontrar con carreteros y hombres en caballería que iban de pueblo en
pueblo. En una de estas etapas, desde Trillo le acompañó el joven Quico y su mula
Jardinera que le llevarían hasta Viana de Mondéjar y continuó a pie hasta La Puerta
donde contrató por “sesenta pesetas” un carro que le llevaría a Budia.
En nuestro recorrido le ofrecemos de forma opcional (con un coste de 65€ por
persona para un mínimo de 10) la posibilidad de hacer esta etapa a en carro.
Información y Reservas:
Hispaltour C/ Recaredo 12 1º D 41003
Sevilla rocio@hispaltour.com
Teléfono 954 42 55 10 // 653 59 51 23
Formas de pago:
Presencial en nuestra oficina
Transferencia bancaria a Caixa IBAN ES54 2100 2299 3802 0021
6796 Pago a través de nuestra web
http://www.hispaltour.es/pagos.htm
Pago
Inicial:
90€
01-06-19
01-07-19
01-08-19
01-09-19

90€
90€
90€
90€
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