MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados
para el disfrute de las personas mayores. Para más información visite
www.mundosenior.es. A continuación le informamos del itinerario y
características del destino elegido.

CIRCUITO CULTURAL CIUDAD REAL
INTRODUCCIÓN
La provincia de Ciudad Real destaca por sus castillos y por bellos
conjuntos monumentales como los de Villanueva de los Infantes o
Almagro. Esta localidad es especialmente conocida por su Corral de
Comedias del siglo XVII, donde se organiza cada año el Festival
Internacional de Teatro Clásico. Los molinos de viento son otro de los
emblemas de de Ciudad Real, ya que la provincia es escenario de las
aventuras del famoso caballero Don Quijote de La Mancha en la novela
de Miguel de Cervantes.

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.
DÍA 2.- CIUDAD REAL
Patrimonio, museos, historia, el Quijote en cada uno de sus rincones, bodegas,
lagunas volcánicas, parajes naturales, personajes ilustres, curiosidades y continuas
actividades culturales y festivas son parte de los atractivos básicos de Ciudad Real. Se
dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios.
DÍA 3.- MANZANARES, VILLANUEVA DE LOS INFANTES Y VALDEPEÑAS
Manzanares, localidad que destaca por la riqueza de su patrimonio histórico. Villanueva de los Infantes, situado al sur
de la provincia, en la comarca del Campo de Montiel, esta localidad sorprende albergando obras de gran valor.
Valdepeñas, municipio que se caracteriza por la riqueza y notoriedad de sus vinos y bodegas, los cuales le han valido un
merecido reconocimiento en todas partes del mundo.
DÍA 4.- RUTA DE LA ORDEN DE CALATRAVA
La orden de Calatrava fue fundada en el siglo XII por el abad Raimundo de Fitero, con
el objetivo de proteger, repoblar y darle seguridad a la villa de Calatrava.
Realizaremos un recorrido por algunas de las ciudades que estuvieron bajo el dominio
de la orden, como pueden ser Almagro, Granatula de Calatrava, Aldea del Rey y
Caracuel de Calatrava.
DÍA 5. –CONSUEGRA Y SONSECA
Consuegra, población de origen romano, situada a los pies del Cerro Calderico, en ella se alzan unos típicos molinos de
viento manchegos. Sonseca, donde se conservan algunas casas tradicionales de dos alturas y hechas con ladrillo
toledano.
DÍA 6.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje.
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos.

