
 

 

 

 

 

 

       Presenta  
 

 

              La “RUTA DEL QUIJOTE” 
 

 

 

 

Ruta Cultural Temática de 7 días 
 



 
 

FIDESCU ofrece una 

estancia agradable, tratando de 

proporcionar al visitante todas 

las facilidades para transmitirle 

la historia, la filosofía, los 

paisajes, las aventuras y el 

mundo que rodea a esta obra. 

 

La Ruta del Quijote tiene 

el encanto de poder viajar en 

el tiempo, dejándose llevar por 

la voz poética de Cervantes 

que revela un mundo entre la 

realidad de un territorio lleno 

de riquezas y la magia de la 

literatura y la imaginación. 

 

Ruta del Quijote  Introducción 

IDESCU, con la Ruta del Quijote, propone un viaje en el tiempo 

basado en la obra cumbre de la literatura española, el universal “Don 

Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes Saavedra. La ruta se 

desarrolla en los sitios, ciudades, paisajes de la Mancha que sirvieron de 

inspiración a Cervantes. A lo largo de la ruta, en los escenarios que 

describe la novela, el viajero no dejará de ser acompañado por la ilustre 

pareja que forman Sancho Panza y Don Quijote. 

F 



Ruta del Quijote  El recorrido 



 

L legada al Aeropuerto de Barajas. 

 

 

 

Traslado en autobús al hotel, ubicado en “un lugar 

de la Mancha”, la población se elegirá 

dependiendo del número de personas que 

compongan el grupo. 
 

 

 

Tiempo libre hasta la hora de la cena. 

 

 

Ruta del Quijote  
Ruta del Quijote  Primer día 

• DDiissttaanncciiaa: 229 km. aproximadamente 

• DDuurraacciióónn: 2 horas y 20 minutos 



- De 9.30 a 11.30: Conferencia a cargo del Doctor Don Justiniano Rodríguez 

Castillo, miembro del Consejo Honorífico de la Fundación FIDESCU y autor 

de la obra Don Quijote por el Campo de Montiel (Como debe ser), sobre la 

Ruta del Quijote. 

 

- De 11.30 a 14.00: Visita a la Venta del Manteo (Capítulo XVII de la I parte) 

y Cruz de los asaetados, próximo al municipio de Villanueva de los Infantes. 

 

- De 14.00 a 16.00: comida degustación de platos manchegos, en Villanueva 

de los Infantes. 

 

- De 16.00 a 17.30: Traslado a Valdepeñas para visitar una importante bodega, 

donde se podrá vivir en directo todo el proceso de elaboración del vino. 

Después del recorrido por la bodega tendrá lugar, para aquellos que lo 

soliciten, un curso opcional de cata de vinos. 

 

- De 17.30 a 18.00: Traslado al municipio de San Carlos del Valle donde se 

visitará la Iglesia del Cristo y la Plaza Mayor, considerada como una de las más 

bonitas de Castilla la Mancha. 

 

- 18.45: Regreso al Hotel. 

- 20.00: Cena 

 

Ruta del Quijote  Segundo día 



 

 

- De 9.30 a 11.30: Desplazamiento a Villanueva de la 

Fuente, donde se desarrolla “la Aventura de los Batanes” 

(Capítulo XXI de la I parte). 

Paseo por la Vía Augusta que unía Cádiz con Roma, 

pasando por Montiel para ver el Castillo y el monolito 

erigido en honor a la muerte de Pedro el Cruel, llamado por 

la gente de la zona “El Justiciero”. La Vía Augusta pasa por 

Villanueva de la Fuente y el Campo de Montiel. 

 

- De 11.30 a 13.30: Viaje desde Villanueva de la Fuente a La 

Torre de Juan Abad donde se visitará la Casa Museo de 

Quevedo y la Torre de la Higuera (a 2 Km de Torre de 

Juan Abad). 

La estancia en la Torre finalizará con una excursión a la 

finca El Jarón donde se visitará una fábrica de quesos 

manchegos y tendrá lugar una degustación. 

 

- De 13.30 a 15.30: Comida. 

Ruta del Quijote  Tercer día 



 

 

 

 

 

 

Ruta del Quijote  Tercer día 

- De 15.30 a 17.00: Traslado a La Solana para visitar la 

Casa de la Cultura que se piensa podría haber sido la Casa 

del Caballero del verde Gabán. 

 

- De 17.00 a 18.30: Viaje a Argamasilla de Alba para visitar 

la Cueva de Medrano, donde se dice que Cervantes estuvo 

preso y comenzó a escribir El Quijote. 

 

- 18.30: Regreso al Hotel. 

 

- 20.00: Cena.  

 



 

Ruta del Quijote  Cuarto día 

- De 9.00 a 12.30: Traslado a las Lagunas de Ruidera (Capítulo 

XXII de la IIparte).Visita a la Cueva de Montesinos (Capítulo 

XII de la II parte). 

 

- De 12.30 a 14.00: Traslado desde las Lagunas de Ruidera a 

Campo de Criptana para realizar una visita a los molinos de 

viento, también se podrá ver la maquinaria que se conserva en 

alguno de ellos. 

 

- De 14.00 a 16.00: Traslado a El Toboso donde tendrá lugar la 

comida. 

 

- De 16.00 a 17.00: Visita en El Toboso de la Casa de Dulcinea y 

el Museo del Quijote. Este Museo cuenta con más de 450 

ejemplares diferentes de El Quijote, obsequiados por diferentes 

personalidades de todo el mundo. 

 

- 17.00: Traslado a Toledo.  

 

- 18.30: Llegada a Toledo. Tarde libre para recorrer la ciudad. 

 

- 21.00: Cena. 



 

Ruta del Quijote  Quinto día 

- De 9.00 a 13.00: Vista panorámica de la ciudad de Toledo 

desde el Parador; posteriormente se realizarán las visitas a los 

siguientes lugares: la Catedral, la Iglesia de Santo Tomé, donde 

se encuentra la obra más representativa de El Greco “El 

entierro del Conde Orgaz”, el Alcázar; la Casa Museo del 

Greco y finalmente el Arco de la Sangre, detrás del cual estaba 

la posada que Cervantes cita en La Ilustre Fregona. También se 

podrá visitar la venta de Alcaná donde el ventero arma caballero 

a Don Quijote. 
 

- De 13.00 a 14.30: Comida. 

 

- De 14.30 a 16.00: Traslado a Alcalá de Henares, ciudad 

declarada Patrimonio de la Humanidad donde se visitará la Casa-

Museo de Cervantes, la Calle Libreros, la Universidad y la 

Catedral. 

 

- 21.00: Cena y alojamiento en Alcalá de Henares.   

 



Ruta del Quijote  Sexto día 

- De 9.00 a 11.00: Tiempo libre en Alcalá de Henares.  

 

- 11.00: Viaje a Madrid. 

Día libre para recorrer la ciudad y visitar sus plazas, 

calles, monumentos y museos más emblemáticos, 

como el Museo del Prado, el Museo Nacional de Arte 

Contemporáneo Reina Sofía, el Madrid de los Austrias, 

el Palacio Real, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor… 



 

Ruta del Quijote  Séptimo día 

Regreso a casa. 

Fin de la Ruta 



Nuestro viaje se dirige tanto a adultos como a adolescentes 

Precio de la Ruta de El Quijote (una semana):  

- Según número de participantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta del Quijote  

No incluye: 

 Las visitas durante el tiempo libre. 

 El traslado hasta Madrid antes y después de la ruta. 

El precio comprende: 

 El alojamiento durante la ruta (o sea 6 noches) en hoteles *** 

 El transporte en autobús para los diferentes traslados previstos 

en la ruta. 

 Las entradas en los monumentos, museos, iglesias, visitas 

especiales (bodega, finca). 

 Las cenas y las comidas durante toda la ruta. 

 Los servicios de un guía acompañante. 


