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TOLEDO Y CONSUEGRA

PRIMER DÍA: GRANADA-PUERTO LÁPICE-TOLEDO

7:30 Salida con dirección a Puerto Lápice, breves paradas en ruta.
En un lugar de La Mancha se extiende Puerto Lápice, cuyo nombre recordará
el seguidor de los pasos del Quijote por su evocación a éste, porque todo lo
que lo envuelve evoca la magistral novela que cita esta localidad hasta en
cuatro ocasiones. Su nombre recuerda también su encuentro de caminos en
las estribaciones de los Montes de Toledo y el suelo de piedra lapícea que
pisamos. “Y, hablando en la pasada aventura, siguieron camino del Puerto
Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse
muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero”
Las casas encaladas y su construcción típicamente manchega no deshacen el
embrujo literario. La Plaza Mayor es una construcción de dos plantas de
soportales, apoyados en zapatas y pies derechos de madera, pintados en el
característico color almagre de la Mancha. Detalles del Ingenioso Hidalgo se
esconden por doquier.
Las ventas que son origen de la población, mantienen su estructura y algunas
esconden por doquier.
Las ventas que son origen de la población, mantienen su estructura y algunas
reviven en sus patios, en su actividad y aun en su tipo de servicio,
encuentros, citas o recuerdos de la magistral novela de Cervantes.
La Sierrecilla, un cerro cercano, ha recuperado, para acentuar esta
estampa cervantina y típicamente manchega, dos molinos de viento que alzan
sus aspas y recortan el cielo en el horizonte castellano de esta localidad.

14:00 Almuerzo típico Manchego.
17:00 Panorámica y Paseo por Toledo.
21:00 Cena en el Hotel.
22:00 Paseo Nocturno por Toledo donde podremos pasear por el casco

histórico de Toledo.
23:00 Regreso al hotel .



TOLEDO Y CONSUEGRA

SEGUNDO DÍA: TOLEDO

9:00 Desayuno.
10:00 Visita guiada con guía oficial, por el casco antiguo de Toledo, donde 

podremos ver la Judería, la Catedral la Plaza de Zocodover….
Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad, no nos permite elegir entre
las fuentes de su cultura y su historia: toda ella es mezcla de tiempos y
pobladores, de culturas y religiones, todos los estilos están en sus
monumentos, todas las actividades seculares se representan en ella y su
visita engrandece el alma, la inteligencia y la cultura. Toledo no deja
indiferente y se nos clava en la memoria como el lugar al que volver siempre
y que nunca terminaremos de conocer.
Abrazada por el meandro del Tajo, su posición geográfica guarda las causas
de su longeva importancia. El hombre siempre encontró en el Torno del Tajo
un lugar de privilegio estratégico para asentarse. En alto y rodeada por el
foso natural del río, no deja dudas de su emplazamiento defensivo y defoso natural del río, no deja dudas de su emplazamiento defensivo y de
vigilancia. Por ello, algunos de los monumentos importantes están
relacionados con su estructura militar: el Alcázar, las murallas o el Castillo
de San Servando…
Toledo se erige como una ciudad tolerante que entendió ser elegida por
distintos pueblos que la habitaron y supo respetar sus pasos, conservando
aún hoy huellas importantes que le han otorgado el sobrenombre de Ciudad
de las Tres Culturas.

14:00 Regresaremos al hotel para el almuerzo.
17:00 Tarde libre para pasear por Toledo.
Con opción a:
• Museo del Greco.
• Visita guiada a la fábrica de DAMASQUINADOS (entrada gratuita)
• Museo Sefardí. Sinagoga del Tránsito.
• Museo del Ejército. Alcázar de Toledo.
• Vistas increíbles de la ciudad desde la Biblioteca de Castilla La Macha.

20:00 Regreso al hotel, cena y descanso .



TOLEDO Y CONSUEGRA

TERCER DÍA: TOLEDO-CONSUEGRA-GRANADA

8:00 Desayuno y salida del hotel.
10:00 Visita guiada de Consuegro, con los molinos de la Mancha.

Consuegra surge en la llanura manchega para ofrecernos todas las pinceladas
del tipismo manchego y castellano.
La plaza de España, el eje del que todo parte: el sobrio ayuntamiento de
1670, con aparejo toledano; unido a este edificio por un arco, la torre del
reloj; el Palacio de San Gumersindo, del siglo XX y de imitación mudéjar; el
edificio de 'Los Corredores’, del s. XVII, con una bella balconada de madera
típicamente manchega, que fue silo, alhóndiga y ayuntamiento, y actualmente
aloja el museo arqueológico municipal.
La arquitectura religiosa también tiene una amplia representación, como no
podía ser de otra manera: la ermita del santísimo Cristo de Veracruz, con su
fachada de mármol blanco; la iglesia parroquial Santa María la Mayor, con sufachada de mármol blanco; la iglesia parroquial Santa María la Mayor, con su
cripta mudéjar; el Convento de las Madres de la Inmaculada Concepción, que
recrea el gótico mudéjar… y un largo etcétera que completan la idea de este
pueblo espiritual.
El Castillo de la Muela que preside el paisaje es sobrecogedor e imponente,
de arquitectura militar sanjuanista, con tres recintos defensivos. En su
interior se pueden visitar todas sus partes y desde la torre la vista sobre el
paisaje es impresionante.
Pero, sin duda, la imagen que Consuegra deja grabada en la memoria de los
visitantes es la del cerro Calderico orlado de molinos de viento; allí podemos
imaginar perfectamente la batalla de Don Quijote contra los gigantes,
esencia pura del ideal que encarnan a la vez el personaje y su autor, Miguel
de Cervantes.
Entre los monumentos civiles. las casonas, la Presa Romana, los molinos, el
Alfar o La Tercia completarán la imagen que esta localidad, abierta a la
llanura de La Mancha, regala a cada paso.
La celebración de fiestas como la Rosa del Azafrán en octubre y "Consuegra
Medieval" en agosto son testimonios de un pueblo que conserva un pasado
medieval y de tradiciones arraigadas durante siglos.

14:00 Almuerzo típico de la zona..
16:00 Regreso al lugar de origen.



TOLEDO-PUERTO LÁPICE-CONSUEGRA

DATOS DE LA RUTA

PRECIO POR PERSONA

180 euros / persona
Este precio se establece para un grupo de 45 personas como mínimo. 

SERVICIOS INCLUIDOS

• Hotel Mayoral*** en Toledo.
• Régimen PC con la bebidas incluidas.
• Almuerzo extra del tercer día.
• Un coordinador de grupo.• Un coordinador de grupo.
• Guía oficial en Toledo.
• Autobús de lujo.
• Seguro de viaje.
•Todos los participantes recibirán folletos informativos y se realizará una rifa
de obsequios al final del viaje.
• Sorpresas muy agradables durante el recorrido.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•Extras en el hotel .
•Cualquier servicio no indicado en el itinerario. 
•Entradas a los monumentos.



CONTACTO
BIENESTAR Y OCIO 

Organización y ejecución de proyectos
Belinda Pérez Bustos

637895293

Contacto corporativo

belinda@bienestaryocio.com


