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Oro rojo, oro líquido
El azafrán en flor y el
mar de olivos toledano

Viaje de naturaleza a conocer la recogida y tratamiento del
azafrán en su paisaje.. Un tesoro etnográfico en la Mancha Alta

24 y 25 de octubre de 2020
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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La flor de la sequía
El paisaje de La Mancha se ha asociado muchas veces a la monotonía pero, como
sucede en muchas excursiones de Turismo Botánico con la discreta flora de ciertos
lugares, simplemente hay que cambiar de escala y abrir los ojos a otras bellezas. A sus
campos, de todas las tonalidades cálidas imaginables, les sale en el otoño la joya fugaz
del azafrán, el “oro rojo” de la gastronomía española. En su búsqueda salimos, para
encontrarnos también con otro tesoro, el “oro líquido” del aceite de oliva virgen.
Los enormes espacios abiertos hacen que las pequeñas sierras mediterráneas cobren
un especial valor y relevancia, pobladas por ciervos o grandes rapaces. Los cielos
inmensos ofrecen los mejores atardeceres, que se reflejan en un sorprendente
catálogo de lagunas inesperadas, la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, que
trae flamencos, moritos o malvasías a las tierras de la llanura, aparentemente vacías.
Además, el pasado medieval de estas tierras, antaño ocupadas por las poderosas
órdenes militares, se muestra en palacios, grandes iglesias y fortalezas como la
templaria de Consuegra, donde los romanos ya hicieron ciudad hace milenios, o el
legendario Castillo de Peñas Negras, desde donde tendremos las mejores vistas de los
mares de olivos de la Denominación de Origen de los Montes de Toledo.
¡Es hora de fijarse en la poesía de la tierra del Quijote, ahora que todos la conocemos
bien por la prosa de Cervantes y los molinos de viento!.

La monda del azafrán
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24 de octubre
07.00

Salida de Murcia (Biblioteca Regional)

08.30

Parada para desayunar y recoger viajeros en Albacete

MAÑANA

Ruta de Peñas Negras
8,00 km | 310 m de desnivel de subida | Dificultad media-baja
Comida de tipo pic-nic (no incluida)

La Sierra de Peñas Negras es una de las últimas estribaciones hacia el oeste de los Montes de Toledo,
una de las cadenas montañosas más antiguas de la Península Ibérica. Junto a sus paralelas,
constituyen islas de puro monte mediterráneo entre los mares de olivos de esta comarca aceitunera.
En su cima, encontramos una de las ruinas mas sugerentes de la Mancha Alta: e
 l castillo de Mora.

TARDE

Visita al Castillo de Consuegra y sus molinos de viento
Los molinos del cerro Calderico le
disputan a los de Campo de Criptana el
honor de ser los que retrató Cervantes en
El Quijote. Desde luego, la estampa junto
al impresionante Castillo templario de La
Muela, perfectamente restaurado, nos
traslada fácilmente a la Edad Media.
Conoceremos uno de ellos por dentro, con
su maquinaria íntegra, donde todos los
años se realiza la Molienda de la Paz, en
el fin de semana de la Rosa del Azafrán.
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NOCHE

Cena y alojamiento en nuestro hotel

25 de octubre
MAÑANA

Desayuno
Visita a los campos de
azafrán y a una casa de
monda tradicional*
Habrá que madrugar para ver el
espectáculo de esta flor que solo
se abre al amanecer. Preparad
vuestras cámaras de fotos para
los cielos manchegos.

*La visita a la casa de monda está supeditada a las limitaciones para la contención de la COVID 19 en
el momento del viaje. De no ser posible, se sustituirá por una visita guiada al M
 useo del Azafrán.

TARDE

Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda
Lagunas de Villafranca y Pedro Muñoz | Dificultad baja
Comida de tipo pic-nic (no incluída)

Visita al Centro de Interpretación
‘Humedales del Quijote’
En medio de la España seca encontramos uno de los ecosistemas húmedos
mas sorprendentes y desconocidos de la Península, un rosario de varias
decenas de lagunas. Hoy constituyen una fragilísima Reserva de la Biosfera.

REGRESO A ALBACETE Y MURCIA
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Alojamiento: Hotel Consuegra
Habitaciones dobles con baño propio.
Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples.
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Molinos de Consuegra

Precio por
persona:

180
Suplemento
habitación individual: 35€

El precio incluye:
TRANSPORTE DESDE ALBACETE/MURCIA Y EN DESTINO
●
●
●
●

1 noches en habitación doble en el Hotel Consuegra con
media pensión (cena y desayuno)
2 guías de naturaleza, altamente cualificados
Visita guiada al castillo de Consuegra y los molinos de
viento.
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 615 67 48 46 / 627 19 04 09
albacete@turismobotanico.es ; contacto@turismobotanico.es
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CALENDARIO DE PAGOS:
Pago completo antes del 09/10/2020
Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada
la devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje
se suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.
En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago
por nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en
ningún caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera,
podemos asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 50€.
CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE
CANCELACIONES
No obstante, si quieres asegurarte la devolución completa, con arreglo a
las causas de fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE
CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, lee con
detenimiento las condiciones de este seguro. Cualquier reclamación de
este tipo ha de hacerse directamente a la compañía aseguradora.
El precio de este seguro, para este viaje, es de 10€, e incluye la
cancelación por contagio por COVID 19.

Maquinaria interior de los molinos de Consuegra

