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LOS PAISAJES
DE LA ALCARRIA
Campos de lavanda de Brihuega

y ríos de la cabecera del Tajo

Viaje de naturaleza y cultura POR LOS INTERIORES DE Guadalajara

16-18 de JULIO de 2021
GRUPO REDUCIDO:

MÁXIMO 25 PERSONAS en bus de 55
(Queremos toda la seguridad en nuestros viajes
y cuidar al máximo los entornos que visitamos)
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ALCARRiA, tierra elevada

Al norte de la provincia de Castilla- La Mancha, entre Cuenca y Guadalajara, se
extiende una comarca que alberga numerosos tesoros desconocidos en su interior.
Tesoros efímeros, en algunos casos, como los campos de lavanda en flor que serán la
excusa perfecta para descubrir esta zona manchega articulada por los ríos Tajo,
Guadiela, Henares y Jarama.

El Tajo se remansa en numerosos embalses en su recorrido en busca del océano
Atlántico, creando espacios húmedos en tierras secas. A Entrepeñas y Buendía se les
conoce como los mares de Castilla. A su alrededor se despliegan diferentes
ecosistemas forestales, salpicados por numerosas huellas de la Historia que podremos
recorrer tanto a pie, como en barco, por dentro del agua.

Además del Tajo, tendremos otro río que también tendrá su protagonismo. El Jarama
nos descubrirá sus hoces, un lugar mágico y legendario, en un paseo que terminará
en baño para quien quiera. Una original y fresca manera de pasar una tarde de julio en
mitad de la (aparentemente) desolada Meseta.

Y todo ello con base en el precioso pueblo de Brihuega, un lugar repleto de cultura con
espacios que seguro que os van a sorprender. Una escapada de 3 días y 2 noches para
este mes de julio que nos va a llenar de fotos la memoria de nuestro móviles .
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16 de Julio

15.15 Salida de Murcia
Recogida de participantes en Albacete (17:00 aprox.)

19:30 Llegada a Buendía

TARDE Ruta de las Caras de Buendía
2,8 km | Dificultad baja

En una península en medio del Embalse de
Buendía, una de las cabeceras del Trasvase
Tajo-Segura, tenemos un paseo que combina
bosque, agua y decenas de esculturas en la roca
arenisca, de lo mas originales. 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. Cenaremos de picnic
al atardecer, en medio de un oloroso pinar (no
incluido). Os obsequiaremos con bebida fría y
refrescos.

NOCHE Llegada a Brihuega.  Alojamiento en Hotel Princesa Elima

17 de Julio

MAÑANA Desayuno en el hotel

Amanecer entre campos de lavanda
Una auténtica inmersión sensorial en La Alcarria
4 km | Dificultad baja

La Comarca de Brihuega fue una de las pioneras en
en España en la recuperación de un cultivo que fue
una de las fuentes de ingresos de nuestros pueblos
hasta que comenzó la emigración del campo a la
ciudad: la lavanda. Uno de los aromas
imprescindibles, silvestre o en enormes cordones
morados como olas de puro color y perfume, entre
los que hoy se celebra un famoso festival.
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Al terminar la ruta, tendremos tiempo libre
para disfrutar de nuestro pueblo de acogida
estos días, Brihuega, el jardín de la Alcarria.
Hay muchos atractivos turísticos por
descubrir: su castillo, sus iglesias, o la
maravillosa Real Fábrica de Paños y sus
maravillosos jardines.

Comida libre en Brihuega.

TARDE Ruta por las Hoces del Jarama
6 km | Dificultad baja | desnivel insignificante

Dicen que la Orden Cisterciense ubicaba sus
monasterios en lugares de especial belleza
natural, como otra forma de estar mas cerca del
Creador. Sin duda, este es el entorno de Bonaval,
donde, pasearemos por las hoces de un río de
ecos veraniegos y literarios donde los haya, a la
caída de la tarde. Los buitres nos sobrevolarán
mientras descubrimos el cañón de uno de los
mas importantes afluentes del Tajo, a través de
un frondoso bosque. Y si el calor aprieta, nos
bañaremos en las pozas del puente romano de
Valdesotos, al finalizar.

NOCHE Regreso a Brihuega y cena libre en el pueblo

18 de Julio

MAÑANA Desayuno en el hotel

Paseo en barco por la Hoz del Guadiela

Para terminar el fin de semana, es el momento
de disfrutar de los ríos de La Alcarria por
dentro. Un paseo en barco por el Guadiela que
nos permitirá descubrir el pintoresco entorno
de la ermita de la Virgen de los Desamparados,
empotrada en la roca de las hoces, y llegar al
muro de la presa de Bolarque. Por supuesto,
tendréis la oportunidad de daros un remojón.
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Precio por
persona:

245
El precio incluye:
BUS  DESTINO DESDE MURCIA/ALBACETE Y EN DESTINO

● 2 noches de hotel en habitación doble. Por las
características del hotel, no hay posibilidad de
habitaciones individuales, que se ubicarán en otro
alojamiento del pueblo

● Transporte en bus/tren público hasta Albacete para los
asistentes que vengan de Alicante

● Paseo en Barco por la Hoz del Guadiela
● Guías acompañantes y locales, altamente cualificados
● Seguros de Viaje, de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 615674846 / contacto@turismobotanico.es

¿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 si tuvieras algún imprevisto que impida venirte.

COSTE SEGURO DE CANCELACIÓN: 20€
CONSULTA AQUÍ LA POLÍTICA DE CANCELACIONES de Turismo Botánico.
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 cubre la baja por contagio
de COVID. En caso de prohibición por parte del gobierno de poder hacer
el viaje, la devolución estaría más que asegurada.

PINCHA AQUÍ PARA VER LAS GARANTÍAS CUBIERTAS

mailto:contacto@turismobotanico.es
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://www.bujaldon-sl.com/uploads/product/docs/grupos-asistencia-cancelacion-prime-condiciones-generales.pdf

