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Explora “la Suiza manchega”:
inmersión en la comarca del Río Mundo (Albacete)

Visita una de las comarcas más bonitas de España
(del 1 al 3 de mayo de 2020)
OJO: PLAZAS LIMITADAS
(Fecha límite pare realizar tu reserva: 27/03/2020. No os durmáis…)

En esta ocasión te proponemos una inmersión por esta zona tan preciosa.
Visitaremos Alcaraz, Aýna, Riópar, Riópar Viejo, Molinicos y Liétor.
Día 1: Nos encontramos con los viajeros en Madrid a las
8:00 hrs. (Pº de las Delicias, 65 – Metro: Delicias –
Línea 3 – Salida: C/ Cáceres) ESTA ES LA HORA DE
SALIDA; RECOMENDAMOS LLEGAR UN POCO ANTES
AL PUNTO DE ENCUENTRO, YA QUE NO PODEMOS
DEMORAR NUESTRA SALIDA).
Viajaremos hasta Alcaraz, cuna del arquitecto
renacentista Andrés de Vandelvira, y haremos una visita
guiada en la que no dejaremos de ver su mercado
medieval.
Tras ello, nos desplazaremos a Aýna, también conocida como “la Suiza Manchega”, donde
estaremos alojados en el Hotel Rural Miralmundo. Haremos una visita guiada, de la que
disfrutaremos antes de la cena, que se servirá en el Restaurante El Casino.

Día 2: Comenzaremos el día visitando Riópar y disfrutando del nacimiento del río Mundo,
donde haremos una visita guiada en la que tendremos acceso a los miradores. También
visitaremos el Museo de las Reales Fábricas de Bronce. Tras ello, viajaremos a Riópar Viejo,
donde también habrá visita guiada. Antes de regresar a Aýna haremos una parada en el pueblo
de Molinicos.
De nuevo, la cena se servirá en el Restaurante El Casino.

Día 3: Pasaremos el domingo recorriendo Liétor, desde donde regresaremos a Madrid,
después de hacer una visita guiada y de comer.

El precio de este viaje es de 330 Euros por persona, durmiendo en habitación doble o triple
(para dormir en habitación individual, hay un suplemento de 40 Euros); e incluye:






Transporte y visita a los pueblos y monumentos detallados (incluye todas las visitas
descritas, con sus correspondientes entradas).
Alojamiento (dos noches) en Hotel Rural Miralmundo.
Media pensión (dos desayunos y dos cenas).
Seguro de viaje. Consultar condiciones particulares.
Guías-acompañantes en exclusiva y pertenecientes a Explora lo Desconocido (Fátima y
Enrique, autores de esta ruta), que estarán con el grupo a lo largo de todo el recorrido.

