
 
 
 
 
 
 
 
 

ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  

cceennaa  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  ccoommiiddaa  
ttrreess  jjoorrnnaaddaass  yy  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
yy  cceennaa  ddee  nnoocchheevviieejjaa;;  
  

>>>>  pprriimmeerrooss  oo  úúllttiimmooss  ddííaass  ddeell  aaññoo  

2288--3300  ddiicciieemmbbrree//  11--33  eenneerroo  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  yy  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC  
--CCiiuuddaadd  RReeaall--  22002222//22002233  

uunn  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  eenn  eell  oorriiggeenn  ddeell  rrííoo  GGuuaaddiiaannaa 

eenn  llaass  llaagguunnaass  de RRuuiiddeerraa  

qquuiinnccee  llaagguunnaass  qquuee  ssoonn  RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa,, 
cceerrrraaddaass  ppoorr  ddeeppóóssiittooss  ccaalliizzooss  oo  ttrraavveerrttiinnooss;;  

sseennddaa  ddee  aacccceessoo  rreessttrriinnggiiddoo  ddeessddee  llaa  llaagguunnaa  CCoollggaaddaa  aa  llaa  ddeell  RReeyy  
eexxccuurrssiióónn  eenn  vveehhííccuullooss  ttooddootteerrrreennoo  ((ddííaass  aanntteerriioorreess  oo  ppoosstteerriioorreess))    

  eessppeelleeoottuurriissmmoo  eenn  llaa  ccuueevvaa  ddee  MMoonntteessiinnooss  ((ddííaass  aanntteerriioorreess  oo  ppoosstteerr..))  

VVaallddeeppeeññaass,,  bbooddeeggaa  ((SS..XXVVIIIIII))  qquuee  eellaabboorraa  ppoorr  eell  cciicclloo  ccóóssmmiiccoo  

ppoobbllaaddoo  ííbbeerroo  íínntteeggrroo  yy  AAllmmaaggrroo  cciiuuddaadd  ddee  llooss  FFuuggggeerr  



programa todo incluido y con más imaginación 
 
 
 
 
 

Ficha  básica  del  programa________________________Ficha básica del programa______________________________________________  
 

 
 

 
 
 

  
>>>>aaccttiivviiddaadd  nnoocchhee  yy  aalloojjaammiieennttoo  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa  
 

en Ruidera 

>>>>  sseennddeerriissmmoo  ppoorr  llaa  ccaaññaaddaa  ddee  llaass  HHaazzaaddiillllaass,,  uunn  rreeffuuggiioo  ddee  ffaauunnaa  ddee  
aacccceessoo  rreessttrriinnggiiddoo;;  ddeessddee  eell  ppuueebblloo  ddee  RRuuiiddeerraa  hhaacciiaa  llaass  llaagguunnaass  ddeell  RReeyy  yy  
CCoollggaaddaa,,  ssuubbiiddaa  aa  llaa  MMeessaa  ddeell  AAllmmeennddrraall,,  yy  llaagguunnaass  SSaannttooss  MMoorrcciilllloo,,  ddee  llaa  qquuee  
eexxiissttee  uunnaa  aannttiigguuaa  lleeyyeennddaa,,  SSaallvvaaddoorraa  yy  LLeenngguuaa……  
  

en Valdepeñas 

>>>>  eenn  llaa  bbooddeeggaa  DDiioonniissooss,,  uunnaa  ccaassaa  ssoollaarriieeggaa  ddeell  ssiigglloo  XXVVIIIIII,,  ccoonn  
eessppeeccttaaccuullaarreess  ttiinnaajjaass  ddee  aarrcciillllaa  ccoocciiddaa  ddee  mmááss  ddee  220000  aaññooss  yy  uunnaa  ccuueevvaa  eenn  eell  
ssuubbssuueelloo,,  qquuee  ddiirriiggeenn  llooss  pprroocceessooss  bbiioollóóggiiccooss  aa  ttrraavvééss  ddeell  ccaalleennddaarriioo  ccóóssmmiiccoo,,  
ccaattaa  ddee  ttrreess  vviinnooss    
  

en Villanueva de los Infantes 
>>>>  ffuuee  ppoobbllaaddaa  ppoorr  ccaabbaalllleerrooss  ddee  llaa  OOrrddeenn  ddee  SSaannttiiaaggoo,,  ttiieennee  uunnaa  ddee  llaass  
ppllaazzaass  MMaayyoorreess  mmááss  bbeellllaass  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa,,  yy  ddoocceennaass  ddee  ppaallaacciiooss  yy  ccaassoonnaass  
ppeerrtteenneecciieenntteess  aa  aannttiigguuaass  ffaammiilliiaass  nnoobblleess  oo  hhiiddaallggaass,,  CCoonnjjuunnttoo  HHiissttóórriiccoo  
AArrttííssttiiccoo  
 

El Viso del Marqués 
>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aall  ppaallaacciioo  rreennaacceennttiissttaa  ddeell  mmaarrqquueess  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz,,  ddoonn  
ÁÁllvvaarroo  ddee  BBaazzáánn,,  eeddiiffiiccaaddoo  eenn  llaa  sseegguunnddaa  mmiittaadd  ddeell  ssiigglloo  XXVVII,,  aa  mmeeddiioo  ccaammiinnoo  
eennttrree  llaa  CCoorrttee  yy  SSeevviillllaa;;  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  ssuuss  ssaallaass,,  aassíí  ccoommoo  llaa  eessccaalleerraa  yy  llaass  
ggaalleerrííaass,,  eessttáánn  ppiinnttaaddaass  aall  ffrreessccoo  MMoonnuummeennttoo  NNaacciioonnaall  
  

>> cceennaa  eessppeecciiaall  ddee  NNoocchheevviieejjaa  eenn  llaa  aannttiigguuaa  bbooddeeggaa  LLooss  LLllaannooss,,  eenn  eell  
cceennttrroo  ddee  VVaallddeeppeeññaass,,  eenn  uunnaa  ssaallaa  lllleennaa  ddee  ggrraannddeess  ttiinnaajjaass;;  uuvvaass,,  ccaavvaa,,  
ccoottiillllóónn  yy  pprriimmeerraa  ccooppaa  dduurraannttee  llaa  ffiieessttaa,,  
  
  
aassppeeccttoo  
ee  llaa  MMaarriinnaa  
ss  ccoommoo  AArrcchhiivvoo  GGeenneerraall..  
  
  
  
  
  
  

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



  
  

 

  
  

>>>>  ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  2288--3300  ddiicciieemmbbrree  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa;;  óó  11--33  eenneerroo    
  

en Ruidera 
>>>>  sseennddeerriissmmoo  ppoorr  aallgguunnaass  ddee  llaass  llaagguunnaass  aallttaass  yy  mmeeddiiaass,,  ddeessddee  eell  BBaaññoo  
ddee  llaass  MMuullaass  hhaacciiaa  eell  cceerrrroo  PPiiee  ddee  EEnn  mmeeddiioo::  llaagguunnaass  ddee  SSaann  PPeeddrroo,,  TToommiillllaa,,  
TTiinnaajjaa  yy  CCoonncceejjaa……  
  

>>>>  ccoommbbiinnaaddoo  ddee  iittiinneerraarriioo  ccoonn  vveehhííccuullooss  ttooddootteerrrreennoo  yy  eessppeelleeoottuurriissmmoo  
bbáássiiccoo  ppoorr  eell  iinntteerriioorr  ddee  llaa  ccuueevvaa  ddee  MMoonntteessiinnooss;;  ddeessddee  llaa  llaagguunnaa  LLeenngguuaa,,  
uunnaa  ddee  llaass  mmááss  eessppeeccttaaccuullaarreess  ppoorr  ssuuss  tteerrrraazzaass  ttrraavveerrttíínniiccaass,,  rruuiinnaass  ddeell  
ccaassttiilllloo  ddee  RRoocchhaaffrriiddaa,,  aa  uunnaa  ccaavviiddaadd  kkáárrssttiiccaa  ccoonn  mmuullttiittuudd  ddee  mmuurrcciiééllaaggooss,,  
ppoorr  ddoonnddee  ttrraannssccuurrrree  uunn  rrííoo  ssuubbtteerrrráánneeoo……  
  

en Valdepeñas 
>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aa  uunnaa  OOppppiiddaa  oo  ppoobbllaaddoo  ffoorrttiiffiiccaaddoo  ííbbeerroo::  eennttrraammaaddoo  
uurrbbaannoo,,  ssiisstteemmaa  ddeeffeennssiivvoo,,  ccaalllleess,,  cciimmiieennttooss  ddee  llaass  ccaassaass  yy  zzóóccaallooss  ddee  llaa  
mmuurraallllaa……  
  

en Almagro 
>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aall  cceennttrroo  hhiissttóórriiccoo  ddee  AAllmmaaggrroo,,  ddee  ccaalllleess  eemmppeeddrraaddaass,,  ccoonn  eell  
ppeerrffiill  uurrbbaannoo  ttííppiiccoo  ddee  LLaa  MMaanncchhaa::  ggrraannddeess  ccaassoonnaass  nnoobblleess  yy  llaarrggaass  
ffaacchhaaddaass;;  ssee  ppaarrttiirráá  ddee  llaa  eessppeeccttaaccuullaarr  PPllaazzaa  MMaayyoorr,,  ccoonn  ggaalleerrííaass  
aaccrriissttaallaaddaass::  ccoorrrraall  ddee  ccoommeeddiiaass,,  tteeaattrroo  mmuunniicciippaall……    

  

  
  
  

 
 

 

La Mancha Húmeda, integra más de cincuenta lagunas y humedales que 
son Reserva de la Biosfera; entre ellas se encuentra el Parque Natural de 
las Lagunas de Ruidera, que está formado por quince lagunas que de forma 
escalonada vierten unas en otras, formando saltos, cascadas o torrentes; cada 
escalón lagunar se estabiliza con muros de travertinos, unos depósitos de 
caliza tobácea… 



Valdepeñas es quizá el lugar con mayores viñedos y el que mayor 
volumen de vino produce en Europa; su prestigio vinícola ha estado basado en 
la abundancia de bodegas familiares, en las que trabajaban magníficos 
artesanos elaboradores; pero hoy gran parte de estos agricultores ya no 
hacen su propio vino como antes y llevan sus uvas a grandes factorías que las 
procesan; pero existe una excepción… 

Es un espacio de enorme diversidad biológica, en un lugar insospechado; 
la propuesta es disfrutar este entorno excepcional desde dentro: cruzándolo a 
pie por uno de los valles de paso restringido, acompañados en todas las 
actividades por guías interpretadores. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Viernes, tarde, en torno a las 17:30, 
Visita guiada al palacio del Marqués de Santa Cruz. Son ocho mil metros 

cuadrados de un impresionante edificio en torno a un atrio renacentista que 
conserva una tumba yaciente; desde la puerta de entrada se accede al 
zaguán, al patio y a la escalera. Aparte de las interesantes pinturas al fresco 
que narran batallas históricas famosas y otras empresas militares del marqués 
y sus antepasados, hay escenas mitológicas y ciudades italianas; cuenta en su 
interior con reproducciones de barcos, armamento antiguo, carruajes, 
cañones, armaduras y mobiliario de época. Llama la atención un mascarón de 
proa que perteneció a una nave que capitaneó el marqués; y existen otros 
objetos curiosos, como las llaves de la ciudad de Túnez, conquistada por las 
tropas de Carlos I;  

duración: una hora.  
 

Sábado, mañana, 
Visita guiada al centro histórico de Villanueva de los Infantes, donde 

abundan edificios civiles y religiosos de época barroca o renacentista: Plaza 
Mayor porticada, iglesia de San Andrés donde estuvo enterrado mucho 
tiempo Don Francisco de Quevedo, iglesia y convento de Santo Domingo, 
donde se encuentra la celda en la que falleció Quevedo, la casa y oratorio de 
Santo Tomas de Villanueva, la Casa de los Estudios que fue un colegio 
menor donde se enseñaba humanidades…; al recorrer sus calles y plazas se 
conocerán docenas de casas solariegas y palacios de familias asentadas en la 
población hace cuatro siglos, con gran variedad de portadas, dinteles y 
balconadas: los palacios del Marqués de Entrambasaguas, de los Ballesteros, 
del Marqués de Melgarejo, de Rebuelta… o las casonas del caballero del Verde 
Gabán, de la Pirra, del Arco, el Hospital de Santiago o del Tribunal de la 
Inquisición…  

-dos horas y media/tres horas- 
 

Sábado tarde en Valdepeñas, 
La bodega Dionisos es uno de los últimos ejemplos de lo que fue la 

concepción tradicional de una bodega en Valdepeñas: una casa solariega del 



siglo XVIII, naves de grandes y espectaculares tinajas de arcilla, cocida con 
más de doscientos años, la impresionante cueva excavada en el subsuelo a 
nueve metros de profundidad donde antes se guardaban los vinos en odres o 
pellejos y ahora reposan las barricas… Pero las elaboraciones en esta bodega 
tienen algo de alquimia; se tratará de visualizar y describir el calendario 
cósmico que dirigen los procesos biológicos de la vid y de las fermentaciones. 

En la sala de catas se degustarán tres vinos guiados por el enólogo y se 
apreciarán las diferencias entre una elaboración clásica y otra realizada 
siguiendo el “Compás de la luna”…  

-dos horas- 
 

domingo, mañana 
Senderismo, con guía de naturaleza, a la cañada de las Hazadillas, un 

refugio de fauna protegido; desde Ruidera, se sigue la orilla suroeste de las 
lagunas del Rey y Colgada, la mayor de todas, y donde vierten los 
manantiales que surgen del acuífero que drena un valle de gran valor 
ecológico; desde un tinado o cobertizo de ganado, se subirá a la Mesa del 
Almendral, donde están los restos de un poblado prehistórico, disfrutando de 
una de las mejores perspectivas de las lagunas; se descenderá por las lagunas 
Batana, llamada así por un viejo batán, Santos Morcillo, de la que hay una 
antigua leyenda de amor, Salvadora, y Lengua…  

Se reconocerá la barrera tobácea que separa esta laguna de la anterior -
Batana-; se rodeará el lugar conocido como la isla, en el centro de la laguna, 
y se seguirá por el curso de un pequeño río que comunica esta laguna con la 
siguiente -El Rey-, finalizando en una de sus playas…  

-tres horas- 
 

Cena de Nochevieja en la antigua bodega Los llanos (1875) 
Situada en el centro de Valdepeñas, la actual zona de 

vinos, conserva el encanto y las características constructivas 
de la industria vitivinícola tradicional de La Mancha 

Puede visitarse la cueva original con su entramado de 
galerías excavadas en la roca caliza. 

 

 
 

 
 
 

Senderismo, con guía de naturaleza, por las lagunas altas y medias hasta 
alcanzar el cerro Pie de En medio; se parte del lugar Baño de las Mulas, 
unas cascadas situadas en el curso de agua entre la laguna Tomilla y Tinaja,, 

iinncclluuyyee  llaa  nnoocchhee  ddeell  3311……    
Cena especial de Nochevieja en la bodega Los Llanos; 

menú aproximado: aperitivos, tapitas y bocados variados; 
entrante: crema de guisantes zamburiñas y queso; 
segundo: gambas de Huelva y langostinos argentinos; 
tercero: rape con salsa de sobrasada y miel o solomillo de 
ternera con salsa de foie y boletus; postre: bosque 
encantado, surtidos navideños, uvas y cava. Primera copa 
durante la fiesta. 



llamada así porque su perímetro recuerda este recipiente y donde hay un 
poblamiento neolítico; se rodeará la laguna de San Pedro, y cruzando un 
puente se subirá entre sabinas y encinas hasta el cerro indicado y a la Cruz 
de las Monjas, una cruz realizada con madera de sabina…; se descenderá 
hacia la laguna Conceja de orillas acantiladas y llenas de vegetación  

-tres horas- 
 

Combinado de itinerario con vehículos todoterreno y de una experiencia 
de espeleoturismo básico, con guía especializado, por el interior de la cueva 
de Montesinos; la actividad se inicia en la zona alta del Parque Natural de las 
Lagunas, entre los Valles de San Pedro y Alto Guadiana; se tomará altura a a 
partir la laguna Lengua, de las más espectaculares del Parque, por sus 
terrazas travertínicas; parada en el mirador de La Quebrada del Toro un 
saliente rocoso creado por una falla del terreno, con espléndida panorámica a 
ambos valles y de la primera y solitaria laguna llamada La Blanca; tras ver el 
castillo roqueño de Rochafrida, de origen musulmán, y equipados cone 
cascos y frontales, se adentrará en el interior de una cavidad kárstica, donde 
hay multitud de murciélagos y un río subterráneo; el recorrido finaliza en la 
atractiva laguna Conceja, 

-tres horas y media- 
 

En una meseta elevada sobre una llanura, los íberos construyeron una 
Oppida o poblado fortificado, llamado Cerro de Las Cabezas; las excavaciones 
la han descubierto casi completa. Visita guiada a su entramado urbano, a su 
sistema defensivo y al material arqueológico que se encuentra en su centro 
de Interpretación. Fue habitada entre los siglos VI al II a. de C., final del 
Bronce; en el yacimiento se pueden identificar fácilmente sus calles, viviendas 
y zonas comunes, ya que se conservan íntegramente los cimientos de las 
casas y los zócalos de la muralla exterior; en éstas se observarán las 
casamatas, paramentos, bastiones, torres, puertas, poternas, sistemas de 
drenaje,..  

-hora y media- 
 

Almagro es una ciudad, en el corazón del Campo de Calatrava, que entra 
en la historia de mano de los Fúcares, banqueros alemanes que ayudaron 
financieramente al rey Carlos I; éste, en reconocimiento, les concedió la 
explotación de las minas de Almadén; al asentarse aquéllos aquí, la 
convirtieron en una capital poderosa; pero también en el perfil de la población 
se adivina la vieja presencia de la Orden de Calatrava; 

Visita guiada al centro histórico de Almagro, de calles empedradas, con 
el perfil urbano típico de La Mancha: grandes casonas nobles y largas 
fachadas; se partirá de la espectacular Plaza Mayor, con galerías acristaladas 
que sus inquilinos alquilaban a gente acomodada cuando se celebraban 
espectáculos; y al Corral de Comedias, su historia, la distribución interior de 
las clases sociales, en el contexto lúdico de una posada de viajeros de finales 
del siglo XVI, cuando las comedias dejaron de representarse en las plazas 
públicas; se descubrió casualmente durante unas obras y conserva su 
estructura original prácticamente intacta  

-dos horas y media- 
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Hotel spa Veracruz (****) en Valdepeñas, desde la cena y el 

alojamiento del viernes, pensión completa desde el desayuno del sábado 
hasta la comida del domingo; en total: dos noches, tres jornadas. Incluye 
cena especial de Nochevieja, cotillón y primera copa en la antigua Bodega 
Los LLanos. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:   368 € 
Suplemento habitación individual (por noche)          33 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo       48 € 

 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 17:30 h. en el Viso de El Marqués o en el 
lugar que se indique en los últimos datos. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero y un pequeño macuto; ropa informal de fiesta 
Itinerario: Desde Madrid N-IV hasta Valdepeñas 
  
  
 
 

 
Hotel spa Veracruz (****) en Valdepeñas; pensión completa desde 

el alojamiento del 28 o el 1, pensión completa desde el desayuno del día 
siguiente hasta la comida del 30 o el 3; en total: dos noches, dos 
jornadas. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble           264 € 
Suplemento habitación individual (por noche)                       33 € 

 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 



quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo       36 € 

 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 9:00 h. en Almagro o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero y  un pequeño macuto; 
Itinerario: Desde Madrid N-IV hasta Valdepeñas 
 

  

  
  
  
  
  
  

Santa Alicia, 19 28053 Madrid              Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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