
 

VIAJE A LA ALCARRIA 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – MADRID / TORRIJA 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Madrid, provincia. Llegada 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Torija, donde destaca su Castillo, 
que alberga el Museo dedicado al libro “Viaje a la Alcarria” de Camilo José Cela; la 
Plaza de la Villa, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Plazuela de la Iglesia, 
etc. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BRIHUEGA / ALCALÁ DE HENARES 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Brihuega, conocida como “el jardín de la 
Alcarria”, gracias  a sus jardines de lavanda y fuentes. Declarada Conjunto Histórico 
Artístico en 1973 por ser uno de los conjuntos monumentales más importantes de la 
provincia de Guadalajara. Podremos visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, el 
Castillo de Peña Bermeja, la Real Fábrica de Paños y las Cuevas Árabes. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la localidad de Alcalá de Henares, 
cuna de Miguel de Cervantes, y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1998, en reconocimiento a la primera ciudad universitaria planificada como tal. 
Ppodremos visitar los exteriores de “la Puerta de Madrid”, la Universidad, la Casa 
Natal de Cervantes y el Corral de Comedias, que es el teatro más antiguo de Europa, 
de 1601. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. SIGUENZA / ATIENZA 

Desayuno. Por la mañana visita a Sigüenza, ciudad medieval y milenaria, donde sus 
piedras hablan de historia, leyendas y tradiciones heredadas. Declarada Conjunto 
Histórico - Artístico, tendremos la oportunidad de conocer el Castillo del Doncel, el 
Museo Diocesano, la Catedral y la Casa del Doncel (entradas no incluidas). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos la localidad de Atienza, declarada 
Monumento Histórico Artístico y bello ejemplo de ciudad medieval, que conserva 
importantes monumentos y pintorescos rincones, siendo destacada su arquitectura 
religiosa románica. Esta villa posee un afamado reconocimiento por la celebración de 
la tradicional “caballada” desde hace 800 años, catalogada como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. Podremos visitar el Museo de la Caballada, en la Iglesia de la 
Trinidad, edificio románico en el que se exponen en el que se exponen fotografías, 
vestimenta y objetos relacionados con la fiesta y su celebración. También visitaremos 
la Iglesia de Santa María del Rey, el Castillo y los anillos que conforman la muralla. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 



 

DÍA 4. PASTRANA / GUADALAJARA 

Desayuno. Salida hacia la localidad de Pastrana, con su Palacio Ducal, construido en 
el s.XV. Allí vivió la princesa de Éboli y en su Reja Dorada pasó muchos años recluida. 
La leyenda cuenta que sólo podía asomarse una vez al día a la reja del Torreón de 
Levante, desde donde se ve la Plaza Mayor, por lo que se la conoce como La Hora. La 
Plaza del Ayuntamiento donde está la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción 
(entrada no incluida) es de los s. XIII y XIV y permanece intacta. Sobresale en sus 
calles el Convento de San Pedro, fundado por la Madre Teresa de Jesús en 1569, o el 
Convento del Carmen, con una iglesia barroca que alberga el Museo de Historia 
Natural. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita con guía local a Guadalajara, 
fundada por los árabes y conquistada por el Cid Campeador el 1085, razón por la que 
encontraremos edificios como el Alcázar, el viejo castillo árabe o las murallas y 
puertas de la ciudad. De época cristiana encontraremos la Concatedral de Santa 
María, de estilo mudéjar, el Palacio del Infantado, una de las joyas del gótico y el 
Panteón de la Duquesa de Sevillano, un edificio del s.XX que sirve de nicho de tan 
noble familia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 5. MADRID PROVINCIA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 4 noches en hotel ***/**** en Madrid, alrededores. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzo del último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Almuerzo en restaurante en Sigüenza. 

 Guía oficial ½ día Guadalajara. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

 

 

 



EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 
itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 
que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 
claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Torrejón *** (Torrejón de Ardoz), Hotel Aida **** (Torrejón de Ardoz) 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 
reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 
son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 
apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 
puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 
establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 
Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 
que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 
comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 
podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 
de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 
turca. 

 

 

 

 

 



 


