
 
 

 

 
 

   
 

Como primer destino organizado por OCIOVIAJES para este 2012 os 
proponemos un viaje de 3 días a la provincia de CIUDAD REAL. Las visitas 
culturales a los pueblos de ALMAGRO y DAIMIEL, la práctica de senderismo por 
el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel o la asistencia a una función teatral 
junto a diversas degustaciones de vino y queso propias de la zona serán algunas de 
las actividades diseñadas. A continuación os presentamos el sugerente programa.  

 

¡¡ VIAJAR CON OCIOVIAJES = DISFRUTAR JUNTOS!! 

    
 

 
            
 
 
 
 
 

17-18-19 MARZO  



 

                                   

SÁBADO 17 DE MARZO 
 

MAÑANA: SENDERISMO PARQUE NACIONAL “TABLAS DE DAIMIEL” 
 

Tras la salida a primera hora de la mañana (hora a 
confirmar con el grupo), llegaremos a la antigua Dehesa de 
Zacatena, que ocupa la ribera norte de las Tablas y que es 
la zona más desconocida del Parque. Además, 
históricamente fue el lugar preferido por la realeza para 
traer sus yeguadas por la calidad de sus pastos naturales.  

 

Durante toda la ruta estarán a la vista las zonas 
inundadas de Las Tablas e iremos pasando, entre miles de  
encinas centenarias  y  arroyos,  por  un  molino  hidráulico 

harinero de puente navarro, por los vestigios de una antigua calzada romana y posterior 
camino medieval, por unos asentamientos fortificados que daban refugio a poblados en 
la Edad de bronce, por el Caserío de Casablanca, por hileras de almendros, etc. 
Posiblemente Cervantes se inspiraba en esta zona al escribir algún capitulo del Quijote. 

 

CATA DE VINOS Y DEGUSTACIÓN DE QUESOS DE OVEJA 
 

Tras una larga mañana adentrándonos en este espacio 
natural protegido, nos dispondremos a llenar el estómago: 
Primero, con una cata de vinos manchegos guiada por un 
enólogo en el que probaremos, un blanco de uva verdejo, un 
tinto crianza, un tinto reserva de uva tempranillo y un 
semidulce de uva airén. Segundo, con una cata de quesos de 
oveja dirigida por un maestro quesero y en la que se probarán los elaborados con leche 
cruda curados con hierbas silvestres y a la manteca de cerdo ibérico, los elaborados 
con leche pasteurizada y corteza tratada con aceite de oliva, los elaborados con leche 
pura (tiernos y oreados), y los que combinan la leche de oveja con la de cabra. 

 

Y tercero y a continuación, terminaremos con una comida con platos tradicionales 
manchegos. Menú-degustación: entrantes al centro con gachas de gañán, migas de 
pastor y asadillo de la huerta y un segundo a base de atún asado con pisto. 

 

TARDE:  TEATRO: Comedia titulada “¡ABRE EL OJO! 
 

Después de la comida y la tertulia de rigor, nos 
acercaremos a la Hospedería, en Almagro, para darnos una 
ducha y prepararnos para asistir a una representación de 
la obra de Francisco de Rojas Zorrilla en el Teatro 
Municipal de Almagro. Este coqueto edificio de aire 
romántico, cuya decoración es de estilo greco-romana y 
con fachada neoclásica, es pequeño y por ello facilita la 
cercanía de los actores con el público. Esta obra  

de teatro de costumbres  (1640) transcurre entre enredos de parejas con un divertido 
juego de celos y agravios que terminará de manera sorprendente. 

 

 





NOCHE:  CENA Y BAILES DE SALÓN 
 

Tras la función nos trasladaremos al hotel a cenar y al Refectorio de la Hospedería 
del Monasterio de Las Calatravas (S XVI) donde nos “echaremos unos bailes”.  

 

DOMINGO 18 DE MARZO 
 

MAÑANA: VISITA GUIADA al “CASTILLO DE CALATRAVA”  
 

Tras el desayuno nos reuniremos para dar 
comienzo a la visita guiada del recinto amurallado de doble 
función, Convento y Fortaleza: El Castillo de Calatrava. 
Situado en lo alto de un cerro sobre restos de otro castillo 
y que a su vez se levantó sobre un poblado visigodo, fue 
construido por iniciativa de los caballeros de la Orden de 
Calatrava y terminado en el Siglo XIII después de la 
batalla de Las Navas de Tolosa.  

 

Se conservan en perfectas condiciones un buen número de edificios como la 
Iglesia, de estructura militar y arquitectura cisterciense, que se comunica con el 
Convento del que veremos su claustro, sala capitular, el refectorio, el antiguo horno 
(recientemente restaurado), los dormitorios, el patio del parlatorio, etc. Después 
recorreremos la Hospedería, el Campo de los Mártires -el cementerio de la Orden- y la 
Puebla, donde existían calles y casas de los servidores de la fortaleza y del convento. 
Por último, ascenderemos hasta la fortaleza, en lo más alto del recinto, desde donde 
veremos, si el día es claro, Sierra Morena.  

  

TARDE:  VISITA GUIADA “ALMAGRO” 
 

Almagro y su centro histórico lleno de 
calles empedradas, casonas nobles y largas 
fachadas será el escenario donde nos situaremos 
por la tarde. Visitaremos la Plaza Mayor o Plaza de 
Armas, que se encuentra flanqueada por soportales con columnas toscanas de madera 
pintadas de verde, junto con el Convento de La Asunción, el almacén de los Fúcares (S. 
XVI), el Palacio Maestral y distintos espacios que forman parte de su historia como la 
Cárcel, el Pósito, la Casa Wessel, el Teatro Municipal, la Iglesia de San Agustín… A lo 
largo del recorrido iremos viendo escenarios de algunas películas de Almodóvar… como 
“Volver” o “Todo sobre mi madre”. 

Conoceremos también la historia del Corral de 
Comedias a través de una Visita Teatralizada: su 
entrada empedrada y su techo artesonado original dan 
paso al patio o corral en el que unas sencillas sillas de 
madera y mimbre nos aguardarán para presenciar una 
breve función teatral cómica de tan sólo tres actores -la 
voz en off del fallecido Fernando Fernán Gomez nos 
trasladará hasta el siglo XVII-.    

 



 

NOCHE:  CENA Y BAILES DE SALÓN 
 

Tras la ducha de rigor tendrá lugar la cena de despedida en el Convento de las 
Calatravas con un menú degustación en el que probaremos diversos entrantes: paté de 
perdiz, cucharitas de queso a la sidra con membrillo, asadillos de lomo de orza, 
langostinos ensartados y fritos y croquetitas de ibérico. Continuaremos con una crema 
de nécoras y degustaremos secreto ibérico con patatas panaderas para finalizar con la 
tarta del convento. En el mismo lugar bailaremos hasta bien entrada la noche…  

 

LUNES 19 DE MARZO 
 

MAÑANA: SENDERISMO PARQUE NACIONAL “TABLAS DE DAIMIEL” 
 

La mañana del lunes volveremos a poner el cuerpo a tono 
con una Ruta de Senderismo más conocida por el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel –ZEPA, zona de especial 
protección de aves, además de Reserva de la Biosfera-. Las 
Tablas, citadas como  lugar  de  cazadero  desde  1325,  son  una 
superficie inundada en la confluencia del Guadiana y del Cigüela donde podremos 
observar en sus comederos a grullas, cormoranes y garzas reales.  
 

Por itinerarios peatonales conoceremos la Laguna  Permanente y la Isla del Pan, 
lugares en los que la vegetación sumergida y los árboles se adaptan por completo a la 
salinidad. Es en este entorno en el que las aves acuáticas encuentran el lugar idóneo 
para su invernada y nidificación, pero también en el que las brujas y hechiceras 
realizaban todo tipo de pócimas y conjuros. ¿Seremos testigos de algunos de ellos?  

 

TARDE: Tras la ruta de senderismo degustaremos un menú casero para finalizar el 
largo fin de semana y pondremos rumbo hasta la ciudad más bonita de España: Segovia. 

 

PRECIOS POR PERSONA (grupo mínimo de 30 personas) 
HOSPEDERÍA en ALMAGRO habitación doble  

 PENSIÓN COMPLETA (desde comida sábado hasta comida lunes). 

 El precio incluye todas las actividades descritas.  
 Con transporte por medios propios. 

 

 

Solicitar 
precios en la 

sección 
“CONTACTO”

  

 

Suplemento habitación individual (por noche) 
 

 

Suplemento opcional: Autobús ida y vuelta y traslado hasta las act
(Grupo mínimo de 40 personas) 

 
 

 
 
 

 

 

PLAZO LÍMITE PARA APUNTARSE DOMINGO 12 DE FEBRERO 


