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El Románico Soriano Andalusí
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: SILVIA MARTíN

El románico construido en tierras de Soria data de la reconquista  
de San Esteban de Gormaz por el Cid en 1054. Pero la repoblación 

en estas tierras tiene la particularidad de que se hace en gran parte 
con mozárabes que habían vivido en Al Andalus hasta la Reconquista. 
Junto a ellos permaneció una importante población morisca. Ambos 

grupos dejaron huellas en las iglesias que visitaremos.
ALMAZÁN,	“el	lugar	fortificado”,	fue	punto	clave	en	
las	comunicaciones	entre	Aragón	y	Castilla.	Aunque	
tiene	mucho	de	interés	nos	centraremos	en	la	iglesia	
de	S.	Miguel,	del	XII,	cuya	cúpula	octogonal	recuerda	
a	la	Mezquita	de	Córdoba.	La	iglesia	parroquial	de	
TOZALMORO tiene	su	inspiración	en	la	soriana	de	
Sto.	Domingo.	Lo	más	interesante:	el	tímpano.	En 
FUENSAÚCO	visitaremos	la	iglesia	de	Ntra.	Sra.	de	los	
Ángeles,	edificio	tardorrománico	bien	construido.	Si	
disponemos	de	tiempo	nos	acercaremos	a	ver	la	iglesia	
de	Omeñaca,	humilde	pueblo	con	una	iglesia	cuyo	
mayor	interés	es	su	galería	abierta	a	mediodía.	Regreso	
a	Madrid	y...

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

●NOVEDAD● Minas de Almadén y Parque 
Nacional de Cabañeros
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: SUSANA MARTíNEz

Proponemos un recorrido  que va desde corazón de la tierra 
manchega a uno de los espacios naturales más bellos que podemos 

encontrar en la provincia de Ciudad Real. Comenzamos con el 
Parque Minero de Almadéndonde viviremos una singular experiencia 

y continuamos por el Parque Nacional de Cabañeros. Una aventura 
muy cerca de casa...

Día 1-Almadén-Ciudad Real
Presentación	en	el	punto	de	encuentro	y	salida	hacia	
la	provincia	de	Ciudad	Real	en	donde	se	encuentra	
PARQUE MINERO DE ALMADÉN,	las	minas	más	
antiguas	del	mundo.	Las	instalaciones	del	Parque	
Minero,	los	pozos,	edificios	e	instalaciones	forman	
parte	del	Patrimonio	Mundial	de	la	Humanidad.		
La	visita	al	Parque	Minero	de	Almadén	comienza	
por	las	instalaciones	mineras	de	superficie	en	el	
Centro	de	Visitantes	y	prosigue	por	los	antiguos	
talleres	y	los	castilletes	de	los	pozos	de	San	Aquilino	
y	San	Teodoro.	El	recorrido	por	el	interior	de	la	
mina	se	realiza	bajando	por	el	pozo	de	San	Teodoro	
hasta	la	1ª	planta,	50	metros	de	profundidad,	en	
una	jaula	de	mina	y	un	recorrido	a	pie	por	una	mina	
real	explotada	en	los	siglos	XVI	y	XVII.	La	salida	
a	superficie	se	realiza	por	medio	de	un	tren	de	
vagonetas	habilitado	para	el	transporte	del	público,	
Finaliza	la	visita	retornando	en	nuestros	minibuses	
eléctricos	de	pasajeros	al	Centro	de	Visitantes,	una	
experiencia	que	nos	permite	conocer	la	historia	
de	la	minería,	no	solo	en	la	teroria,	también	en	la	
práctica.	Tras	la	visita	salida	hacia	CIUDAD REAL.	
Alojamiento.
Día 2-Parque Nacional de Cabañeros
Desayuno	y	salida	hacia	el	PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS,	situado	en	Castilla	La	Mancha,	entre	
las	provincias	de	Ciudad	Real	y	Toledo,	es	en		
la	actualidad	uno	de	los	espacios	protegidos	de	mayor	
relevancia	en	la	península	ibérica.	Paraje	natural	
representante	del	monte	mediterráneo.	Desde		
Casa	Palillos	comenzamos	un	recorrido	en	4X4	
que	dura	3	horas,	iremos	por	el	interior	del	Parque	
Nacional,	por	las	zonas	de	acceso	restringido.
Visitaremos	la	raña	de	Cabañeros,	espectacular	
llanura	salpicada	de	encinas,	alcornoques	y	quejigos,	
donde	el	paisaje	abierto	facilita	la	observación	de	
fauna.Tras	la	visita	parada	para	comer	y	regreso	a	
Madrid.	Llegada	y…

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entrada en el Parque Minero de Almadén y paseo en 4x4 
por Cabañeros.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Guadiana****
Guadiana, 36 – 13002 CIUDAD REAL
Tel. 926 223 313 – Fax 926 273 057
info@hotelguadiana.es | hotelguadiana.com
Situado a escasos metros del centro de Ciudad Real y del recinto 
de ferias y congresos de la ciudad. Conserva un estilo clásico lleno 
de detalles de distinción y calidad. Las habitaciones son amplias 
y elegantes y cuentan con suelo de parqué. Todas tienen aire 
acondicionado, minibar, TV y carta de almohadas.

EL LEGADO DE 
AL-ANDALUS 2004

ITINERARIO

CULTURAL

EUROPEO

ITINERARIO

CULTURAL

EUROPEO

ITINERARIO

CULTURAL

EUROPEO

FECHA DE SALIDA:
3 Marzo
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 35 € 
MIN. VIAJEROS: 27

PATRIMONIO DEL 
MERCURIO 2012
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FECHA DE SALIDA:
3 Marzo
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 145 €
SUP. IND.: 35 €
MIN. VIAJEROS: 26
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●NOVEDAD● TIERRAS CERCANAS | Talavera  
de la Reina al Completo
EXCURSIÓN CULTURAL Y ARQUEOLÓGICA | GUIA: RAqUEL BOHORqUE

Talavera aparece con nombre propio en el año 181 a.C. en los escritos 
del historiador romano Tito Livio.

Salimos	de	Madrid	hacia	la	provincia	de	Toledo	para	
conocer	a	fondo	el	municipio	de	Talavera	de	la	Reina	
que	cuenta	con	restos	arquitectónicos	y	emblemáticos	
edificios	religiosos	que	nos	hablan	de	todo	su	pasado	
rico,	estratégico	y	codiciado.	El	Tajo	y	la	cerámica	son	
y	han	sido	protagonistas	de	su	devenir.	Su	plaza	del	
Pan,	las	iglesias	de	Santa	María	la	Mayor	y	El	Salvador,	
además	del	recinto	amurallado	y	su	casco	antiguo	nos	
sorprenderán	y	confirmarán	una	de	las	ideas	que	los	
talaveranos	quieren	transmitir,	cerámica	si,	pero	no	
solo.	Partimos	a	Madrid	y...

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Madrid Medieval
VISITA CULTURAL | GUÍA: DESVELARTE

Vamos	a	pasear	por	la	historia	medieval	de	esta	ciudad	
que	fue	musulmana	desde	el	siglo	IX,	y	que	comenzó	
un	proceso	de	cristianización	a	partir	de	la	conquista	
por	Alfonso	VI	en	el	año	1083.	Historia	que	vamos	
a	descubrir	a	partir	de	los	restos	medievales	que	
poseemos.	Sin	olvidar	que	una	ciudad	también	nos	
habla	de	su	historia	a	través	de	su	morfología,	es	decir,	
su	trazado	urbano,	que	junto	al	nombre	de	sus	calles	
van	a	ser	claves	para	desvelar	este	pasado	musulmán	y	
de	conquista	cristiana	que	posee	la	ciudad	de	Madrid.

●NOVEDAD● En Tierras de Campo de Calatrava: 
El Castillo de Doña Berenguela
EXCURSIÓN CULTURAL

Partimos	temprano	para	adentrarnos	en	tierras	
de	Ciudad	Real.	Nuestra	primera	parada	del	día	
será	en	ALMAGRO.	Realizaremos	la	visita	al	único	
Corral	de	Comedias	que	se	ha	mantenido	intacto	
y	en	activo	desde	el	siglo	XVII	hasta	nuestros	días.	
Esta	población	ha	sido	declarada	Conjunto	Histórico	
Artístico.	Daremos	un	paseo	por	su	Plaza	Mayor	
que	destaca	por	los	soportales	que	sostienen	unas	
galerías	cubiertas	que	la	hacen	única.	Continuamos	
por	nuestro	periplo	manchego	y	nos	acercamos	a	
BOLAÑOS DE CALATRAVA,	donde	visitaremos	
el	Castillo	de	Doña	Berenguela	que	perteneció	a	
la	Orden	de	Calatrava	ya	que	la	reina	Berenguela	
lo	donó	a	la	Orden	para	que	defendiera	su	campo	
de	los	continuos	ataques	musulmanes.	Destaca	su	
impresionante	Torre	del	Homenaje.	Por	las	calles	
de	Bolaños	de	Calatrava	nos	encontraremos	con	la	
Casa	de	Coca,	única	casa	nobiliaria	que	se	conserva	
en	el	municipio,	y	además	la	ermita	del	Santo	Cristo	
de	la	Columna	con	un	bellísimo	retablo	barroco.	Al	
término	de	la	visita,	regreso	a	Madrid,	llegada	y…

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas al Castillo de Doña Berenguela y Corral de 
Comedias de Almagro.

Úbeda y Baeza: Dualidad Urbana y Unidad 
Cultural
VIAJE CULTURAL | GUÍA: SILVIA MARTíN

La UNESCO incluyó en su lista estas dos ciudades por las 
transformaciones urbanísticas que obedecieron a la introducción en 

España de las ideas humanistas procedentes de Italia y ejercieron una 
influencia importante en la arquitectura de América Latina.

Día 1-Baños de la Encina-Museo de la Cultura del 
Olivo-Baeza-Jaén
Hacemos	nuestra	primera	parada	para	conocer	el	
Castillo	Califal	de	BAÑOS DE LA ENCINA.	Diez	
siglos	son	testigos	de	su	historia	e	imponente	silueta.	
Nos	acercamos	a	la	Hacienda	de	la	Laguna,	donde	en	
un	edificio	decimonónico	se	ubica	el	Museo	que	nos	
enseña	todo	lo	relacionado	con	el	olivo	y	el	aceite.	Jaén	
tiene	la	mayor	concentración	mundial	de	este	árbol.	
Y	para	acabar	BAEZA.	Aquí	fijaron	sus	ojos	nobles	
y	caballeros	y	la	ciudad	acogió	una	de	las	primeras	

FECHA DE SALIDA:
4 Marzo
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
10.00 Atocha
HORA DE LLEGADA:
18.00 Atocha
PRECIO: 18 €
MIN. VIAJEROS: 10

FECHA DE SALIDA:
10 Marzo
DURACIÓN: 2 horas 
aprox.
COMIENzO DE 
LA VISITA: 11.30 
Escalinatas fechada 
de la Almudena 
frente a Palacio Real. 
Plaza de la Almudena
FIN DE LA VISITA: 
Plaza de Ramales
PRECIO: 10 €

FECHA DE SALIDA:
10 Marzo
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.30 Moncloa
7.50 Atocha
PRECIO: 37 €
MIN. VIAJEROS: 28

CONJUNTOS 
MONUMENTALES 
RENACENTISTAS DE 
ÚBEDA Y BAEZA 2003
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LAS RUTAS DEL 
OLIvAR 2006
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universidades	castellanas.	Dando	un	paseo	podemos	
deleitarnos	con	su	Plaza	del	Pópulo,	Catedral,	Palacio	
de	Jabalquinto	y	seguir	los	pasos	de	Machado.	JAÉN.	
Alojamiento.
Día 2-Úbeda
Desayuno.	Unas	cuantas	horas	por	delante	para	
conocer	a	fondo	ÚBEDA,	uno	de	los	mejores	
conjuntos	renacentistas	de	España.	Para	entender	
esta	ciudad	hay	que	conocer	la	vida,	obra	y	relación	
entre	la	Familia	de	los	Cobos	y	el	arquitecto	Andrés	
de	Vandelvira.	Esta	ciudad	está	repleta	de	obras	
civiles	(Hospital	de	Santiago,	Palacio	de	las	Cadenas	y	
Palacio	del	Condestable	Dávalos),	y	religiosas	como	la	
Capilla	del	Salvador,	el	monumento	funerario	privado	
más	importante	de	Andalucía.	Regreso	a	Madrid,	
llegada	y...

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visitas guiadas en Úbeda y Baeza.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Condestable Iranzo***
Paseo de la Estación, 32 – 23008 JAÉN
Tel. 953 222 800 – Fax 953 263 807
reservas@hotelcondestableiranzo.com | hotelcondestableiranzo.com
Este hotel está situado en el centro de Jaén, a 5 minutos a pie de 
los principales lugares de interés de la ciudad, como el convento de 
Santa Clara y el palacio de Villadompardo. Las hermosas habitaciones 
disponen de aire acondicionado y TV. Sus baños incluyen artículos de 
aseo y secador de pelo.

●NOVEDAD● Salamanca. VIII Centenario 
de la Universidad
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: JUAN MIGUEL GRUESO

Este año 2018 se cumple el VIII Centenario de la creación de la 
Universidad de Salamanca, la universidad, en activo, más antigua de 
España. Fundada en el año 1218 por el rey Alfonso IX de León, el rey 
Alfonso X establece en el año 1254 las normativas de organización y 
dotaciones financieras. Se convirtió en una de las universidades más 

prestigiosas de Occidente y se hizo popular la frase «Quod natura 
non dat, Salmantica non præstat», ‘Lo que la naturaleza no da, 

Salamanca no presta’.
Salimos	temprano	con	dirección	SALAMANCA.	
El	Studium	Generale,	germen	de	la	universidad,	
instituido	en	1218	por	Alfonso	IX	de	León,	fue	el	
segundo	más	antiguo	de	España.	La	Universidad	
de	Salamanca,	se	incorporaría	en	el	tránsito	de	los	
siglos	XV	y	XVI	a	las	nuevas	corrientes	humanistas,	
de	las	que	el	magisterio	de	Nebrija	es	un	buen	
ejemplo.	En	el	siglo	XVI,	la	confluencia	del	Derecho,	
la	Teología	tomista,	las	nuevas	lógicas	y	las	lenguas	
clásicas	cristalizan	en	la	llamada	“Escuela	de	
Salamanca”,	significada	en	la	figura	de	Francisco	
de	Vitoria.	A	los	cauces	oficiales	predominantes	
de	transmisión	de	conocimientos,	se	añaden	otras	
interpretaciones	del	saber	y	el	magisterio,	como	el	
pensamiento	teológico	y	filológico	de	Fray	Luis	de	
León.	Los	edificios	históricos	de	la	Universidad	de	
Salamanca	se	construyeron	en	el	siglo	XV	siendo	
las	Escuelas	Mayores	el	más	emblemático.	Cuenta	
con	una	icónica	fachada	plateresca	que	se	comenzó	
a	construir	en	1411.	El	estilo	plateresco	no	nace	
en	Salamanca	pero	aquí	se	consolida	en	múltiples	
monumentos.	Salamanca	cuenta	además	con	un	
importante	patrimonio	histórico-arquitectónico	
entre	el	que	destacan	sus	dos	catedrales	—la	
catedral	Vieja	y	la	Nueva—,	la	Casa	de	las	Conchas,	
la	plaza	Mayor	o	el	convento	de	San	Esteban.	Tras	el	
almuerzo,	tiempo	libre	para	seguir	disfrutando	de	la	
ciudad.	Partimos	dirección	Madrid,	llegada	y...

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas a la Universidad de Salamanca y visita guiada 
a Salamanca.

FECHA DE SALIDA:
10 Marzo
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.20 Moncloa
7.40 Atocha 
PRECIO: 125 € 
SUP. IND.: 20 €
MIN. VIAJEROS: 27

SALAMANCA 1988
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EL CAMINO DE LA 
LENGUA CASTELLANA 
2004

ITINERARIO

CULTURAL

EUROPEO
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EUROPEO

FECHA DE SALIDA:
11 Marzo
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.20 Atocha
7.40 Moncloa
PRECIO: 43 €
MIN. VIAJEROS: 29

www.mundoamigo.es
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●NOVEDAD● La Ruta de Doña Juana
EXCURSIÓN CULTURAL

De	Madrid	a	MEDINA DEL CAMPO	para	visitar	
esta	localidad.	Desde	lejos	veremos	la	imponente	
silueta	del	Castillo	de	la	Mota,	que	nos	da	la	
bienvenida.	Aquí	sufrió	Juana	la	Loca	su	primer	
encierro	en	1503	por	los	Reyes	Católicos,	sus	
padres,	para	que	no	volviera	a	Flandes	debido	a	
su	estado	de	gestación.	El	Museo	de	las	Ferias	se	
creó	para	resaltar	la	importancia	de	los	aspectos	
económicos	y	culturales	de	esta	ciudad	en	los	siglos	
XV	y	XVI,	narrando	la	historia	local	a	través	de	una	
colección	que	pretende	mostrar	la	importancia	de	
las	reuniones	mercantiles	y	financieras	durante	
siglos.	Obras	históricas,	artísticas	y	documentales	
procedentes,	principalmente,	de	la	Fundación	Simón	
Ruiz,	muestran	y	cuentan	mercados	mevievales,	
nombre	de	las	ferias,	plazas	feriales	castellanas,	
el	nacimiento	de	la	banca	moderna,	las	ferias	
agropecuarias	del	siglo	XIX...	relacionados	con	
personajes	como	Fernando	de	Antequera,	Isabel	la	
Católica,	Simón	Ruiz	y	Rodrigo	Dueñas,	entre	otros.	
Llegamos	a	TORDESILLAS,	ciudad	íntimamente	
ligada	a	la	historia,	corte	de	reyes	y	ciudad-prisión	
para	la	reina	Juana	hasta	su	fallecimiento.	Fue	
recluida	en	el	Monasterio	de	Santa	Clara,	uno	de	
los	mejores	edificios	mudéjares	de	Castilla	y	León.	
Pasear	por	la	villa	nos	remonta	al	esplendor	de	los	
ss.XV	y	XVI.	Regreso	a	Madrid	por	la	tarde	y...

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas al Castillo de la Mota y al Museo de las  
Ferias en Medina del Campo, y al Monasterio de Santa Clara en 
Tordesillas.

●NOVEDAD● Los Valles del Arlanza y del Arandilla
VIAJE CULTURAL | GUÍA: ALBERTO HERNÁN

Monasterios de fama universal, villas cortesanas y de aires medievales 
perfectamente conservadas, llenas de historia y poseedoras de un gran 

patrimonio, salpican un paisaje que fueron tallando los ríos Arlanza y 
Arandilla abriéndose camino a través de desfiladeros y gargantas por 

tierras burgalesas.
Día 1-Lerma-Covarrubias-Santo Domingo de Silos
Madrid,	LERMA debe	su	esplendor	a	Francisco	de	
Sandoval,	Duque	de	Lerma	y	valido	de	Felipe	III,	
quien	dirigió	la	política	nacional	entre	1598	y	1618.	
Tras	conseguir	una	gran	fortuna	decidió	embellecer	
su	ciudad	natal	haciendo	de	ella	uno	de	los	pocos	
ejemplos	de	urbanismo	clásico	en	España.	El	
centro	histórico	está	formado	por	un	conjunto	de	
calles	estrechas	y	empinadas	flanqueadas	por	casas	
antiguas	con	soportales	de	madera.	Del	conjunto	
sobresale	la	plaza	Mayor	con	la	fachada	del	palacio	
ducal.	Seguiremos	el	curso	del	río	Arlanza	hasta	
llegar	a	COVARRUBIAS.	Su	historia	está	muy	
ligada	a	la	figura	de	Fernán	González	que	en	el	siglo	
X	reunió	bajo	su	soberanía	un	vasto	condado.	La	
localidad	conserva	un	pintoresco	barrio	de	casas	con	
entramados	de	madera	sostenidas	por	columnas	de	
piedra	que	conservan	todo	su	aire	medieval. SANTO 
DOMINGO DE SILOS	debe	su	nombre	a	un	monje	
del	siglo	XI	que	reconstruyó	los	edificios	de	un	
antiguo	monasterio	visigodo	de	los	siglos	VI	y	VII	que	
había	sido	arrasado	por	una	expedición	de	Almanzor.	
La	joya	del	monasterio	es	su	Claustro	románico,	
uno	de	los	más	bellos	de	Europa.	Compuesto	por	
una	doble	galería	muy	homogénea,	la	inferior	está	
formada	por	60	arcos	de	medio	punto	sostenidos	

FECHA DE SALIDA:
17 Marzo
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 48 €
MIN. VIAJEROS: 29
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POR TIERRAS DE INCIENSO Y 
MIRRA. SULTANATO DE OMÁN Y 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
(Guía: Mikel González) 11 al 22.Marzo – 13 días
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por	columnas	pareadas	decoradas	con	capiteles	
con	motivos	animales	y	florales,	con	influencias	
musulmanas.	Los	ocho	bajorrelieves	de	las	esquinas	
son	consideradas	obras	maestras	de	la	escultura	
románica	de	los	siglos	XI	y	XII.	Alojamiento.
Día 2-Caleruega-Peñaranda de Duero-Aranda de 
Duero
Desayuno.	La	historia	de	CALERUEGA	dio	un	giro	en	
1170	con	el	nacimiento	en	la	localidad	de	Domingo	
de	Guzmán	quien	inició	un	movimiento	teológico	y	
social	que	culminaría	con	la	fundación	de	la	Orden	de	
los	Predicadores.	En	1266	Alfonso	X	El	Sabio	mandó	
construir	un	convento	para	la	monjas	procedentes	
de	San	Esteban	de	Gormaz	con	el	fin	de	cumplir	su	
misión	de	guardianas	del	lugar	del	nacimiento	del	
Santo	otorgando	fuero,	convento	y	villa	a	la	priora	
de	las	dominicas.	El	nombre	de	PEÑARANDA DE 
DUERO	alude	al	río	Arandilla	que	pasa	por	el	lugar.	
Tras	las	puertas	de	la	antigua	muralla	medieval	un	
conjunto	de	pintorescas	callejuelas	convergen	en	la	
plaza	Mayor	que	posee	un	armonioso	conjunto	de	
fachadas	con	entramados	de	madera	que	descansan	
sobre	columnas	de	piedra.	En	el	lado	sur	de	la	plaza	
nos	encontramos	con	el	Palacio	de	Avellaneda	que	
presenta	una	extraordinaria	fachada	renacentista	del	
siglo	XVI.	ARANDA DE DUERO ejerce	de	capital	
de	la	Ribera	burgalesa.	La	localidad	conserva	un	
importante	legado	monumental	en	torno	a	la	plaza	
Mayor,	teniendo	su	máximo	exponente	en	la	fachada-
retablo	de	la	Iglesia	de	Santa	María	la	Real,	una	obra	
maestra	atribuida	a	Simón	de	Colonia.	Regreso	a	
Madrid,	llegada	y…

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Santo Domingo de Silos***
Santo Domingo (Calle principal) – 09610 SANTO DOMINGO DE SILOS
Tel. 947 390 053 | Fax 947 390 052
reservas@hotelsantodomingodesilos.com | 
hotelsantodomingodesilos.com
Frente al monasterio de Santo Domingo de Silos. Ofrece bar 
cafetería, restaurante, recepción 24 horas y habitaciones con aire 
acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita.

Floración Ciezana en la Palestina Murciana
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEz

La llegada de la primavera se anuncia en Cieza con la mayor variedad 
cromática del mundo. Un espectáculo que viste sus campos y huertas 

de colores, aromas, sabores, matices,... Melocotoneros, almendros, 
albaricoqueros, ciruelos, etc. Cada árbol es distinto a los demás, y 

la conjunción de todos ellos es un auténtico festival de colores, una 
maravilla de la naturaleza, un regalo para los sentidos, un estallido que 

alfombra de color el paisaje. La variedad de cultivos, la luz del día en 
que se visite, las nubes, nuestro propio punto de vista… hacen que el 

espectáculo nunca sea el mismo y que pueda sorprender incluso a sus 
propios agricultores. Aunque la caprichosa climatología impondrá su 
ritmo a la floración, en principio este fin de semana puede ser el del 

apogeo floral.
Día 1-Cieza-Blanca-Archena-Murcia
En	CIEZA	daremos	un	paseo	por	alguna	de	sus	huertas	
florecidas,	pudiendo	participar	en	el	Concurso	de	
Fotografía	“La	Floración	de	Cieza”	o	degustar	alguno	
de	los	“Menús	floración”	o	“camperos”	que	ofrecen	
sus	restaurantes.	En	BLANCA podremos	obtener	una	
de	las	postales	más	sugerentes	de	la	jornada	desde	
su	mirador	sobre	el	Río	Segura.	ARCHENA	en	pleno	
Paraje	Natural	del	Valle	de	Ricote,	es	conocida	por	su	
afamado	Balneario,	cuyo	manantial	cuenta	con	15.000	
años	de	antigüedad.	El	Museo	de	Archena	es	uno	de	los	
más	importantes	en	la	tipología	ibérica.	Alojamiento	
en	MURCIA.
Día 2-Ojós-Ricote-Abarán-Villanueva del Río Segura
Desayuno.	El	topónimo	OJÓS	procede	del	vocablo	
árabe “Oxoxe”,	que	significa	“ambrosía	de	los	
huertos”,	su	término	reúne	una	gran	cantidad	de	
obras	hidráulicas	por	lo	que	se	le	considera	un	Museo 
Vivo del Agua. Un	paseo	por	RICOTE,	la	población	
que	da	nombre	al	valle,	nos	permitirá	conocer	su	
iglesia	parroquial	que	aloja	un	par	de	Salzillos.	En	
ABARÁN	podremos	conocer	parcialmente	la	ruta	
de	las	norias	junto	al	Río	Segura.	A	petición	del	rey	
Fernando	el	Católico,	el	Papa	Julio	II	creó	en	1505	
los	curatos	del	valle	de	Ricote	disponiendo	«que 
las mezquitas en que celebraban sus ritos los agarenos 
de dichos pueblos fueran convertidas en iglesias».	
VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA, era	conocida	

FECHA DE SALIDA:
17 Marzo
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 120 €
SUP. IND.: 22 €
MIN. VIAJEROS: 27
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como	Benmur,	y	pasó	a	denominarse	Villanueva	del	
Val	de	Ricote.	En	1795	se	promueve	la	construcción	
de	un	nuevo	templo	bajo	el	apoyo	Real	y	trazado	
por	Juan	de	Villanueva.	El	arquitecto	José	Ramón	
Berenguer,	continuó	la	obra	y	tomó	como	ejemplo	
el	Oratorio	del	Caballero	de	Gracia	(Madrid).	El	
interior	fue	terminado	por	Justo	Millán	en	1891	
disponiendo	las	columnas	que	dividen	la	nave	central	
de	las	laterales	pareadas	al	igual	que	en	el	Panteón	
romano.	Regreso	a	Madrid,	llegada	y…

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Arco San Juan***
Ceballos, 10 – 30003 MURCIA
Tel. 968 210 455 – Fax 968 220 809
reservas@arcosanjuan.com | arcosanjuan.com 
Ocupa un palacio neoclásico restaurado y ofrece conexión Wi-Fi 
gratuita. Se encuentra en el centro de Murcia, a 250 m de la catedral 
de Murcia. Las habitaciones presentan una decoración moderna y 
cuentan con suelo de parqué, TV vía satélite, caja fuerte, minibar y 
baño privado con secador de pelo.

●NOVEDAD● La Ruta del Doncel
EXCURSIÓN CULTURAL

Sigüenza se asienta en un estrecho valle, en el alto del río Henares, a 
1000 metros de altitud y puede decirse que guarda con gran pureza 

la imagen de las antiguas urbes españolas. Su aspecto general, el de 
sus plazas y monumentos, fielmente conservados, la hacen figurar 

en el reducido catálogo de los más bellos conjuntos urbanos de toda 
Europa.

Hoy	nos	dirigimos	hacia	PALAZUELOS,	pueblo	
silencioso	y	lleno	de	encanto,	rodeado	casi	en	su	
totalidad	por	una	muralla,	al	lado	de	la	cual	se	alzan	
las	ruinas	de	su	castillo	gótico	mandado	construir	
por	el	Marqués	de	Santillana.	Veremos	también	su	
Fuente	Grande,	su	Plaza	mayor	y	su	iglesia	de	origen	
románico.	En	CARABIAS	podremos	contemplar	su	
iglesia	románica	del	siglo	XIII	con	atrio	porticado.	
Continuaremos	a	SIGÜENZA	donde	realizaremos	una	
visita	guiada	para	conocer	su	casco	histórico	y	visitar	
su	famosa	catedral	iniciada	en	1123	pero	con	aspecto	
gótico.	En	su	interior	destaca	el	museo	catedralicio	
con	piezas	de	pintura,	orfebrería	y	tapices	muy	
interesantes	y	el	sepulcro	del	Doncel	Martín	Vázquez	
de	Arce.	Por	la	tarde	iniciaremos	nuestro	regreso	a	
Madrid.	Llegada	y...

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entrada y visita a la Catedral de Sigüenza.

FECHA DE SALIDA:
17 Marzo
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.40 Moncloa
8.00 Atocha
PRECIO: 125 €
SUP. IND.: 42 €
MIN. VIAJEROS: 28

LA RUTA DE DON 
QUIJOTE 2007
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FECHA DE SALIDA:
18 Marzo
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
8.00 Moncloa
8.20 Atocha
PRECIO: 35 €
MIN. VIAJEROS: 28

mundoamigo.es – viajesdeautor.com

DESCIFRANDO EL ALMA RUSA. 
FESTIVAL DE PASCUA | VALERY 
GERGIEV
(Guía: Mikel González) 5 al 9 abril – 5 días

SALIDA ESPECIAL 
Solicita catÁloGo ESPEcial En tu aGEncia dE ViajES

www.mundoamigo.es


