GUADALAJARA

LA ALCARRIA
“A donde la gente no le da la gana de ir” según Cela
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LA ALCARRIA (Guadalajara)
Salida: 08.04.20
Duración: 6 días
Día 1º Localidad de origen – Tordesillas – Guadalajara (690 km)
Salida a las 08:00 de nuestras terminales de Ferrol, Santiago y A Coruña Por autovía Lugo – Astorga hacia
Tordesillas. Parada reglamentaria en Vega de Valcárcel y llegada a última hora de la mañana. Almuerzo en
restaurante Los Toreros (entrantes: calamares romana – chicken wrap – mejillones en salsa – brick de setas y langostinos
– daditos de bacalao en tempura + carrillera de cerdo en salsa o brocheta de salmón con salsa vermouth + postre, pan, agua,

vino y café) y tiempo libre para dar un paseo hasta su típica Plaza Mayor, situada muy cerca del restaurante. A las
16:30 reanudación del viaje por autovía Villacastín – Madrid hacia Guadalajara. Acomodación en el Hotel AC
Guadalajara (****) y tiempo libre para tomar un primer contacto con esta antigua ciudad, bañada por las aguas del
Henares y capital de La Alcarria. Alojamiento.

Día 2º Guadalajara
Desayuno buffet y a las 10:00 visita con guía local de esta ciudad vinculada al paso de los duques del Infantado
con un interesante legado monumental. Comenzaremos visitando el Panteón de la Duquesa de Sevillano de estilo
ecléctico, único en su estilo, situado en un edificio funerario de finales del XIX y continuaremos con una panorámica
desde el bus al centro de la ciudad, donde visitaremos la Con-catedral de Sta. María la Mayor construida sobre
una antigua mezquita mudéjar en el s. XVII, el Palacio de la Cotilla con un salón chino del s. XIX decorado con
papel de arroz y las salas de Buero Vallejo, el Convento de la Piedad – antiguo palacio de la familia de los Mendoza,
la Iglesia de Santiago y el soberbio Palacio del Infantado, candidato a ser declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Tiempo libre y almuerzo en el restaurante del hotel (escalibada gratinada con queso de cabra y cordón
de frutos rojos + fritura de calamares, puntillas y boquerones + trigueros a la parrilla con aceite de ajos y virutas de jamón +
lomos de lubina con verduras caramelizadas + tarta de queso con mermelada de frambuesa + pan, agua, refrescos, vino y café
o infusiones). Tarde a vuestra disposición para seguir conociendo esta ciudad en la que la Semana Santa, declarada

de Interés Turístico Regional desde el año 1999, es una muestra viva de religiosidad popular. Alojamiento.

Día 3º Guadalajara – Torija – Brihuega – Guadalajara (70 km)
Desayuno buffet y salida a las 09:00 con un guía local hacia la villa alcarreña de Torija (20 km), estratégicamente
situada en el camino de la submeseta hacia Aragón. Visita en su antiguo castillo del Museo del Viaje a la Alcarria
de Cela y del Centro de Interpretación Turística de la provincia de Guadalajara y traslado a Brihuega (15 km), el
“Jardín de la Alcarria”, enclavada en el valle del Tajuña y con un casco antiguo declarado “Bien de Interés Cultural”.
Visitaremos los jardines y las salas bajas de la Real Fábrica de Paños, la iglesia románico cisterciense de San
Felipe, la Puerta de la Cadena y el lavadero de la blanquina y la fuente de los 12 caños. Almuerzo en restaurante
Princesa Elima (entrante: mixto de ibéricos + judías de matanza + bacalao con tomate + postre, agua, vino y café).
Por la tarde veremos la Plaza del Coso (Plaza Mayor) y la Cuevas árabes subterráneas, el Castillo de la Peña
Bermeja, la iglesia parroquial de Nª Sra. de la Peña y Cueva de la Aparición y finalizaremos en la Plaza de Toros.
A las 19:00 regreso al hotel. Tiempo libre y Alojamiento.
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Día 4º Guadalajara: Sigüenza – Hita (165 km)
Desayuno buffet y salida a las 09:00 con un guía local hacia Sigüenza (75 km), ciudad con un gran patrimonio
arquitectónico declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965 por los edificios civiles y religiosos de gran belleza
que llenan sus calles. Visitaremos su barrio de la Judería, el castillo – palacio de los Obispos - actualmente Parador
de Turismo -, Plaza de la Cárcel y exterior de la Iglesia de San Vicente y Casa Doncel, Iglesia de Santiago con el
Centro Románico de la provincia, y caminando por la calle Mayor, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor llegaremos a
su Catedral, iniciada en 1130, de estilo románico, aunque se desarrolló siguiendo los cánones del gótico. Su
aspecto exterior es el de una fortaleza medieval con torres y pórtico románicos y un impresionante rosetón. Acceso
a su interior para ver la sacristía de las Cabezas, obra de Covarrubias, su claustro, el coro con sillería gótica y una
importantísima colección de arte entre la que se encuentra una Anunciación de El Greco. Almuerzo restaurante
Medieval Segontia (entrantes: ensalada de pimientos con anchoas del cantábrico y crujiente de almendra – queso templado
a la esencia del tomillo – migas castellanas – timbal de morcilla con cebolla + cochinillo asado/entrecot de ternera a la
parrilla/lubina al horno con patatas panadera + postre casero, pan, agua, vino y café). A las 16:00, de regreso a Guadalajara,

traslado a Hita, declarada Conjunto Histórico Artístico, conocida por Juan Ruiz autor del Libro del Buen Amor. Vista
del Palenque municipal, el Arco de Sta. María, el Museo del Arcipreste, las ruinas de San Pedro y la iglesia de San
Juan. Sobre las 19:00 regreso al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 5º Guadalajara: Pastrana – Córcoles – Sacedón (154 km)
Desayuno buffet y salida a las 10:00 con un guía local hacia Pastrana (45 km) situada entre los ríos Tajo y
Tajuña, esta villa de trazado y ambiente medievales es una de las más importantes de la provincia de Guadalajara.
Fue residencia de nobles linajes y sede de conventos fundados por la mística Santa Teresa de Jesús. Su casco
antiguo está declarado Bien de Interés Cultural por un nutrido grupo de bellos edificios. Iniciaremos la visita por el
Palacio Ducal (mediados siglo XVI) es un espléndido edificio renacentista, donde residió la legendaria princesa de
Éboli, continuado por la Plaza de la Hora, el Arco y Convento de San Francisco, el exterior de la Sinagoga, Casa
Caballero Calatravo, Casa de la Inquisición, plaza de los Cuatro Caños y el Museo de Tapices en la Colegiata, que
guarda una serie de tapices flamencos de Tournai (siglo XV). Tiempo libre y almuerzo en restaurante Convento
San Francisco (revuelto de la casa con ajetes, trigueros, setas y gambas + asadillo de pimientos con ventresca + pierna de
lechas asado al horno o merluza a la plancha + bizcocho de nata con piñones, pan, agua, vino y café). Por la tarde
continuación a Córcoles (45 km) para visitar el Monasterio de Monsalud, un conjunto monástico cisterciense
construido en la segunda mitad del siglo XII y un ejemplo de la presencia de la orden del Císter en la Península
Ibérica. Traslado a Sacedón, bonita población alcarreña, situada cerca del embalse de Entrepeñas, conocido como
el “Mar de Castilla” por sus grandes dimensiones. Breve visita y a las 19:00 regreso al hotel. Tiempo libre y
alojamiento.

Día 6º Guadalajara – Urueña – Tiedra – Localidad de origen (690 km)
Desayuno buffet y salida a las 09:00 hacia Urueña (280 km), “Villa del Libro de España”, rodeada por una muralla,
con un castillo y bellas iglesias como la de la Asunción y de la Anunciada. Caminando por sus calles veremos 12
establecimientos relacionado con el libro. Tiempo libre y a las 13:30 traslado al restaurante Los Fogones de Mi
Madre, situado en Tiedra, a unos 12 kms. Almuerzo (ensalada de dátiles con crujiente de bacón con espárragos trigueros
+ bacalao al ajo arriero con huevo hilado + arroz meloso con rabo de novillo + postre casero, pan, agua, vino y café. Sobre las
16:00 reanudación del viaje por autovía Astorga – Lugo hacia las terminales de salida. Parada reglamentaria y
llegada sobre las 21:30 horas.

Fin del viaje y de nuestros servicios

Precio por persona en habitación doble: 685 €
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Nuestros precios incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Transporte en autocar dotado de todas las medidas de seguridad y comodidad.
Alojamiento en Hotel AC GUADALAJARA (****) con desayuno buffet incluido.
Seis comidas con los menús indicados en el programa.
Visitas y excursiones indicadas en el programa con guía local.
Entradas incluidas a:
- Guadalajara: Panteón de la Duquesa de Sevillano y Palacio de la Cotilla
- Torija: Museo del Viaje a la Alcarria de Cela.
- Brihuega: Jardines y salas bajas de la Real Fábrica de Paño, las Cuevas Árabes, Castillo de Peña
Bermeja y Cueva de la Aparición en la I. de Ntra. Sra. de la Peña.
- Sigüenza: Centro Románico de la provincia en la I. de Santiago y Catedral.
- Hita: Museo del Arcipreste
- Pastrana: Palacio Ducal y Museo de Tapices en la Colegiata.
- Córcoles: Monasterio de Monsalud.
Asistencia con radio-guías para escuchar mejor los comentarios de las guías.
Seguro de Asistencia y Cancelación por causa justificada.
Impuestos y tasas locales.

Nuestros precios no incluyen:
✓
✓
✓

Suplemento por Seguro de Cancelación con libre desistimiento: 50 €
Acomodación en habitación individual. Suplemento: 165 €
Entradas a monumentos y lugares de interés turístico, no incluidos en el apartado anterior.

Condiciones generales:
1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
2. Forma de pago: En el momento de inscripción se abonarán 200 €. El resto 15 días antes de la salida.
3. Salida garantizada con un mínimo de 20 participantes.

HOTEL AC by MARRIOT GUADALAJARA (****)
Moderno y elegante hotel situado cerca del centro histórico de Guadalajara, muy próximo al Palacio del Infantado.
Cuenta con 103 habitaciones totalmente equipadas para satisfacer todas las necesidades de sus huéspedes.
Está dotado de wifi gratuita en todo el hotel, centro de fitness y de salones.

Ferrol, 16.10.19
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