TB ESCAPADAS - Agencia de viajes con número de identificación C.I.MU.413.m.

LOS PAISAJES DE LA
ALCARRIA
Los campos de lavanda de los alrededores
de Brihuega y la naturaleza que alberga la
Alcarria.
Viaje de naturaleza y cultura POR LOS INTERIORES DE CUENCA Y
GUADALAJARA

3-5 de JULIO de 2020
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LA ALCARRiA
Al norte de la provincia de Castilla La Mancha, entre Cuenca y Guadalajara, se extiende
una comarca que alberga numerosos tesoros en su interior. Es cierto que en el mes de
Julio, los campos de lavanda en flor acaparan toda la atención, por lo que podemos
tomarlo como la excusa perfecta para descubrir esta zona manchega articulada por el río
Tajo.
Este río acumula numerosos embalses en su recorrido en busca del océano Atlántico, lo
que hace que se concentren diversas masas de agua en lo que se conoce como los mares
de Castilla. En los perímetros de estos pantanos existen diferentes ecosistemas forestales
que albergan numerosos elementos culturales que podremos recorrer tanto a pie, como
por barco por dentro del agua.
Pero el Tajo, al ser uno de los ríos más caudalosos de la Península Ibérica, tiene
innumerables afluentes que le van aportando caudal. Muchos de ellos son pequeños
riachuelos y arroyos que, sobre todo en sus zonas de nacimiento, discurren por vaguadas
y valles de elevada belleza. Descubriremos alguno de ellos.
Y todo ello con base en las inmediaciones del pueblo de Brihuega, un lugar repleto de
cultura con espacios que seguro que os van a sorprender. Todo ello en una salida de 3 días
y 2 noches que abrirá este verano tan atípico pero que no por ello vamos a dar por
perdido.
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3 de Julio
15.30 - Salida de Murcia dirección Buendía con recogida de asistentes en
Albacete (17:00 aprox).
19:30 - Llegada a Buendía
Ruta por Las Caras de Buendía.
2,8 km -- Dificultad Fácil
Cerca de Buendía tenemos un ruta que
combina bosque, embalse y unas caras
esculpidas en roca de lo más original.
Hemos querido poner una foto para que os
hagáis una idea de lo que nos vamos a
encontrar, pero seguro que os va sorprender
esta original ruta.

NOCHE
Llegada a Solanillos del Extremo. Alojamiento en hostal rural y cena.

4 de Julio
MAÑANA
Desayuno en Hostal
Ruta por las Fuentes de la Alcarria y el
nacimiento del río Ungría.
8 kms-- Dificultad Fácil-Media.
Antes de centrarnos en los campos de lavanda,
vamos descubrir un lugar con un encanto especial.
Las Fuentes de la Alcarria se ven representadas,
además de en el pequeño pueblo con el mismo
nombre, en el nacimiento del río Ungría. Esto ocurre
en un valle estrecho donde el agua mana.

Al terminar la ruta, comida libre en Brihuega.
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TARDE
Tiempo libre por Brihuega, el jardín de la
Alcarria, para descubrir algunos de los
atractivos turísticos que tiene este pueblo
como por ejemplo su castillo, sus iglesias, o
la maravillosa Real Fábrica de Paños y sus
maravillosos jardines.

20:00 Ruta fácil por los campos de lavanda al
atardecer. Debido a las lluvias de la primavera de
este año, y a los días de calor del mes de Mayo, se
prevé que la floración se alargue en el tiempo y sea
explosiva.

NOCHE - Regreso a Solanillos del Extremo y cena.

5 de Julio
MAÑANA
Desayuno en el hostal.
Salida dirección Sacedón. Paseo en
barco por el embalse de Entrepeñas.
Para terminar el fin de semana, es el momento
de disfrutar del Tajo y el Guadiela por dentro.
Un paseo en barco por el embalse de
Entrepeñas que nos permitirá descubrir la
Ermita de la Virgen de los Desamparados, y
llegar al muro de la presa de Bolarque. Todo
ello con las aguas del Tajo como protagonistas.

13:00 - Salida dirección Albacete-Murcia. Comida en ruta no incluída.

TB ESCAPADAS - Agencia de viajes con número de identificación C.I.MU.413.m.

19:00 - Regreso aproximado a Albacete
21:00 - Regreso aproximado a Murcia.

Precio por
persona:

230
El precio incluye:
VUELOS Y DESPLAZAMIENTOS EN BUS EN DESTINO
●
●
●
●
●

2 noches en habitación doble en hostal rural Santa
Bárbara en Solanillos del Extremo. Consultar suplementos
por el uso individual de la habitación doble.
Transporte en bus privado de Murcia-Albacete a Brihuega
y desplazamientos en destino.
Paseo en Barco por el Embalse de Entrepeñas.
Guía/s acompañante y de naturaleza altamente
cualificado para todas las rutas.
Seguros de Viaje, de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 615674846 / contacto@turismobotanico.es
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¿TIENES GANAS DE VENIRTE PERO QUIERES NO PERDER TU DINERO EN
CASO DE QUE AL FINAL NO VENGAS? Te ofrecemos un seguro de
cancelación por sí tuvieras algún imprevisto que impida que disfrutes del
viaje.

COSTE SEGURO DE CANCELACIÓN: 20€
Debido a que trabajamos con grupos pequeños, la manera de asegurar la
devolución del dinero en caso de no asistir es con el seguro de
cancelación. En caso contrario, Turismo Botánico no podrá hacerse cargo
de dicha devolución. El seguro de cancelación no cubre en caso de un
nuevo rebrote para las fechas del viaje, pero nosotros intentaremos
hacernos cargo de dicha devolución una vez hablásemos con los hoteles.
En caso de prohibición por parte del gobierno de poder hacer el viaje,
entonces la devolución estaría más que asegurada.
PINCHA AQUÍ PARA VER LAS GARANTÍAS CUBIERTAS

