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ESTUDIANTES
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                                                                                      PROVINCIA DE ALBACETE

RIÓPAR, AGUA Y PATRIMONIO INDUSTRIAL

Recepción en los Chorros, nacimiento del río Mundo, donde iniciamos una visita guiada con
un doble  objetivo:  disfrutar  de la  naturaleza  del  entorno y  al  mismo tiempo descubrir  el
porqué de la implantación de la industria metalúrgica en Riópar. A primera hora de la tarde
nos espera la visita guiada a una fundición artesanal de bronce, simplemente espectacular. Y
finalizamos el día visitando Riópar Viejo, la antigua Rivus Oppae (o río de la zorra), que era la
villa medieval, actualmente restaurada.

Opciones: también existe la posibilidad de organizar un  itinerario de naturaleza  observando
de  manera  cercana las  especies  más  representativas  de  la  fauna  ibérica  (anátidas,  lobos,
jabalíes, ciervos, muflones…), cada una en su propio hábitat.
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TALLER DE ALFARERÍA

El  maestro  alfarero explica  la  elaboración  de  las  piezas  de  cerámica,  que  sigue  siendo
totalmente artesanal, realizando una exhibición en vivo. En el taller los alumnos jugarán con
diferentes moldes y crearán su propia pieza artesana personalizada con las indicaciones del
artista.  Además  tendrán  la  oportunidad  de  manejar  un  auténtico  torno  alfarero.  Una
experiencia donde disfrutan tanto niños como mayores. Cada alumno se lleva a casa las piezas
realizadas con los moldes y en el torno del alfarero.

Nota: este taller podemos organizarlo en las propias instalaciones del colegio.
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EXPERIENCIA DEL VIDRIO SOPLADO 

Vive una experiencia única en Castilla-La Mancha. En Albacete tenemos el privilegio de contar
con el único artista del vidrio soplado de la región. Disfruta en vivo y en directo de su arte. La
experiencia consiste en unas demostraciones prácticas que realizará el  maestro vidriero de
diversos  tipos  de  piezas  con  explicaciones  didácticas  y  curiosas  sobre  esta  técnica  tan
espectacular. Al final de la visita se obsequiará a cada asistente con una bonita pieza de vidrio
soplado. Una vivencia increíble, muy original, y que te dejará embelesado.
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RUTA ALIMENTARIA ALBACETE

En este viaje vamos a conocer una fábrica de miel y nos van a explicar los diferentes procesos
de fabricación y elaboración de la miel  y  otros derivados de la colmena. La miel,  jaleas y
derivados producidos por las abejas se recogen y procesan de forma artesanal, manteniendo
la calidad del producto y asegurándose de que el envasado es inmediato.

A continuación nos espera la visita guiada a una auténtica fábrica de miguelitos de La Roda,
donde recorreremos los diferentes procesos de elaboración de los productos más típicos de la
empresa como son los miguelitos, torta de gazpacho y rollos. Dependiendo del día se podrá
observar en vivo la fabricación de unos productos u otros. Al final de la visita se ofrecerá una
degustación gratuita de productos.
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EXPERIENCIA DEL AZAFRÁN DE LA MANCHA

Visitaremos un  campo de azafrán donde el agricultor nos explicará este cultivo tradicional,
que hace unos años estuvo a punto de desaparecer. Vamos a  recoger la rosa del azafrán y
disfrutaremos  de  las  preciosas  vistas  del  campo en  flor.  A  continuación  nos  enseñarán  a
mondar las rosas y nos muestran como es el proceso del tostado del azafrán de La Mancha.
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                                                                               PROVINCIA DE CIUDAD REAL

RUTA DON QUIJOTE

Visita guiada a Villanueva de los Infantes y Parque Natural de Lagunas de Ruidera. 

Villanueva de los Infantes, es Conjunto Histórico-Artístico Nacional desde el año 1974, Cuna
del Quijote, según algunos estudiosos, y el lugar donde vivió el genial escritor Don Francisco
de Quevedo y Villegas.  Realizaremos un recorrido por esta villa,  una de las más bellas de
nuestro país y centro histórico de la Comarca del Campo de Montiel, citada hasta cinco veces
por  Miguel  de  Cervantes  en  su  universal  obra  “El  ingenioso  hidalgo  don  Quijote  de  la
Mancha“. Iglesias y conventos; plazas porticadas; pósitos, casas señoriales, palacios y calles…
Todo un viaje al irrepetible Siglo de Oro español. 

Opciones: Visita guiada a quesería artesana de queso manchego y ganadería propia. 
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TABLAS DE DAIMIEL Y MOTILLA DEL AZUER 

Visita guiada a la Motilla del Azuer, uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de
nuestro país. Descubriremos el origen de este singular asentamiento de la Edad de Bronce:
una fortificación con más de 4.000 años de antigüedad donde se localiza el pozo, el sistema
hidráulico más antiguo de la Península Ibérica. Esta visita se completa con la sala de la Edad
del Bronce del Museo Comarcal de Daimiel. 

Por la tarde realizaremos un recorrido guiado por el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel,
Reserva de la Biosfera desde 1981 y ecosistema único y característico de La Mancha.  Por
medio  de  un  itinerario  interpretativo  descubriremos  los  secretos  ecológicos,  geológicos  y
paisajísticos de este enclave privilegiado.
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ARQUEOLOGÍA EN EL CORAZÓN DE LA MANCHA

Visita teatralizada por Alhambra/Laminium, con explicación espacios histórico-arqueológicos
y  visita  a  uno  de  los  pocos  molinos  antiguos  de  piedra  natural que  aún  sigue  en
funcionamiento, y que realiza la molienda de almorta (para la famosa harina de gachas) y
garbanzo.

Opciones: visita guiada a quesería artesana de queso manchego con ganadería propia.
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RUTA CULTURAL EN TOMELLOSO

Por la mañana disfrutaremos de las múltiples actividades que nos ofrece una granja escuela
dedicada a la cría de gallinas ecológicas. Visitaremos a los pollitos recién nacidos, haremos la
recogida de huevos, actividades en el huerto, y en definitiva una oportunidad para descubrir
un estilo de vida más natural y saludable.

Por la tarde nos espera una sorprendente visita guiada a la ciudad de Tomelloso para conocer
uno de sus museos más emblemáticos: el museo del Carro, donde descubrimos el Bombo, un
genial ejemplo de arquitectura popular rústica. En el centro de la ciudad abriremos las puertas
de una antigua posada manchega, la Posada de los Portales y captaremos la visión única del
paisaje manchego gracias a la obra de un pintor de fama mundial: Antonio López Torres. 

Opciones: visita guiada a una tradicional quesería manchega. También opción cueva-bodega.
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RUTA CULTURAL EN ALMAGRO 

Recorrido  monumental  en  la  ciudad  de  Almagro,  importante  Conjunto  Histórico-Artístico
Nacional y capital histórica del Campo de Calatrava. Donde destacan la Plaza Mayor y el Barrio
Noble. Allí se encuentra el referente mundial de las artes escénicas: el Corral de Comedias. 

Así mismo, tendremos la oportunidad de disfrutar de una experiencia muy curiosa. Visitamos
una  fábrica  de  conservas  de berenjenas,  y  descubrimos su  proceso de elaboración y  sus
propiedades  saludables.  ¿Sabías  que la  Berenjena de Almagro  es  líder  en antioxidantes  y
retrasa el envejecimiento? Si el tiempo acompaña, y el cultivo lo permite, también podremos
visitar una plantación.
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CAMPO DE MONTIEL, ESENCIA RURAL            

Vamos a descubrir la comarca del Campo de Montiel, citada hasta cinco veces por Miguel de
Cervantes en su obra más universal  “El  ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha“.  Sin
duda, constituye el  destino ideal para los que quieren conocer un auténtico escenario del
Quijote. Visitaremos Fuenllana, cuna de Santo Tomás de Villanueva y villa rural manchega por
excelencia de toda la provincia de Ciudad Real, descubierta con sorpresa a principios del siglo
XX por el  famoso fotógrafo francés Charles  Alberty ‘Loty’,  cuyas fotos se mostraron en la
Exposición Universal  de Barcelona en 1929.  Un magnífico ejemplo de lo  que debe ser  un
pueblo con estilo propio, integrado en su paisaje, su historia y su cultura.  Nos acercaremos
hasta Villahermosa para admirar la magnífica Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción,
Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural, auténtica joya de gran riqueza arquitectónica.
Finalizaremos el  recorrido en  Terrinches,  uno de los enclaves más antiguos del Campo de
Montiel, con siglos de historia a sus espaldas y una gran concentración de patrimonio cultural.
Visitaremos su  castillo  medieval,  su  Centro de Interpretación  de la  Orden  de  Santiago,  la
ermita medieval de Nuestra Señora de Luciana y la Iglesia Parroquial de Santo Domingo de
Guzmán con su magnífico órgano barroco. 

Opciones: Visita arqueológica a la Villa romana y necrópolis altomedieval de La Ontavia, y el 
Castillejo del Bonete. Visita cultural al Conjunto Histórico-Artístico Nacional de Villanueva de 
los Infantes. Visita al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 
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ITINERARIO CULTURAL EN VISO DEL MARQUÉS    

Visitaremos el extraordinario Palacio del Marqués de Santa Cruz, Don Alvaro de Bazán, actual
sede del  Archivo Histórico General  de la Marina de España.  Admiraremos reproducciones
fidedignas de barcos, armamento antiguo, mobiliario de época y sus pinturas manieristas al
fresco que relatan la historia de la Armada Española a través de las batallas más famosas en
las que intervino. Conoceremos el gran tesoro y riqueza artística que guarda en su interior:
exquisitas  galerías  de  pinturas  al  fresco  de  estilo  manierista,  realizadas  íntegramente  por
maestros italianos del Renacimiento, al igual que la obra de fábrica, yesería y carpintería. Esta
decoración  mural  lo  convierte  en  el  conjunto  pictórico  español  que  mejor  representa  la
mitología clásica. 

Visitaremos también el cercano Conjunto Histórico-Artístico de la Ermita - Santuario y Plaza de
Toros de Nuestra Señora de las Virtudes,  de forma cuadrada y considerada como la más
antigua de España. 

Opciones: el itinerario puede combinarse con la visita a Almagro o Villanueva de los Infantes.   
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                                                                                         PROVINCIA DE CUENCA

RUTA CULTURAL EN SAN CLEMENTE

Acompañados por un guía local descubrimos la Joya del Renacimiento Manchego, la villa de
San Clemente, que destaca por su imponente patrimonio monumental,  que demuestra su
pasado como capital del Marquesado de Villena. Por la tarde tendremos una visita muy dulce,
nos esperan en una fábrica de miguelitos de La Roda donde disfrutaremos de una deliciosa
degustación de producto. 

Opciones: existe la posibilidad de combinar la ruta cultural con la visita a una fábrica de miel.
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RUTA CULTURAL Y NATURALEZA EN CUENCA

El  viaje  comienza  con  una  fantástica  visita  teatralizada a  la  ciudad  de  Cuenca,  donde  la
historia,  el  misterio, el  teatro y el humor se entremezclan. Tras la parada obligatoria para
comer nos espera una tarde maravillosa en plena naturaleza. Disfrutaremos de la visita guiada
a las Torcas de Los Palancares y Lagunas de Cañada del Hoyo. 

Opciones: visita guiada a una fábrica de chocolates, y diferentes museos de la ciudad.
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RUTA CHAMPIÑÓN EN VILLANUEVA DE LA JARA

Disfruta de una experiencia única e inolvidable en la localidad de Villanueva de la Jara. Te
proponemos conocer de primera mano el  cultivo del champiñón, una actividad guiada que
será toda una experiencia para los sentidos. Conoceremos todo el proceso del cultivo, de la
cueva  a  la  mesa.  A  continuación visita  guiada  a  la  ciudad,  para conocer  su  historia  y  los
edificios más importantes, Plaza Mayor, Ayuntamiento, Posada Masó...
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                                                                                         PROVINCIA DE TOLEDO

RUTA ALIMENTARIA EN TOLEDO

Iniciamos la mañana con la visita guiada a una quesería artesana, donde nos explican todo el
proceso de elaboración, instalaciones y degustamos los productos elaborados. A continuación,
nos  sumergiremos  en  el  mundo  del  aceite,  empezando  con  su  cultivo,  dando  un  paseo
explicativo por el olivar, y terminando con la elaboración de los mejores zumos de aceituna.
Realizamos una visita guiada a la  almazara y una cata de aceites de oliva virgen extra. Sin
duda, una visita que pone el broche final a una mañana de ocio y cultura.

Opciones: taller de elaboración de queso.

17



APICULTOR POR UN DÍA

En  esta  experiencia vamos  a  conocer  el  apasionante  mundo  de  las  abejas,  como  se
comportan, que misión tienen en nuestro planeta, cuáles son sus principales amenazas, como
se comunican, recolectan, elaboran la miel, el polen, los propóleos y la jalea real. Daremos un
paseo al colmenar y para ello nos ponemos el traje de apicultor. Tendremos la oportunidad de
abrir una colmena, y sacar un panal, conocer sus partes, identificar sus individuos… etc.

18



RUTA ENTRE MOLINOS Y LEYENDAS

Disfrutaremos  de  una  gymkhana  teatralizada  en  el  castillo  de  Consuegra donde  deberás
ayudar a nuestros personajes a conquistar el castillo avanzando a través de pruebas y favores.
Jugarás,  te divertirás y aprenderás en tu recorrido dentro de las murallas.  A continuación
jugaremos  y  pasearemos  entre  molinos  de  viento  aprendiendo  sobre  estos  gigantes
manchegos. Incluye la visita al interior de un molino de viento.

Opciones:  visita a quesería con taller de elaboración de queso.
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RUTA EL TOBOSO

Descubriremos todos los secretos y leyendas de El Toboso relacionadas con Don Quijote de La
Mancha  y  Dulcinea:  Rutas  Literarias  “En  Busca  de  Dulcinea”,  Rutas  de  Leyendas
”Encantamiento Nocturno”, ” Ruta del Amor y el Deseo”, para grupos y familias. Conoceremos
de una forma amena y divertida el legado que D. Miguel de Cervantes dejo en El Toboso en su
búsqueda  del  gran  palacio  de  Dulcinea (actualmente  Museo  Casa  de  Dulcinea),  y  las
características  de  los  principales  personajes,  Don  Quijote  de  La  Mancha  y  Sancho,  en  el
contexto histórico de una España en pleno Siglo de Oro de la literatura.   

Opciones: visita guiada quesería.
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                                                                                                                    OTROS DESTINOS

CRUCERO FLUVIAL POR EL JÚCAR

En una moderna embarcación disfrutaremos de un crucero fluvial único de una treintena de
kilómetros por  una de las  zonas  de encañonamiento más severo que ofrece el  Río Júcar.
Observaremos el  extraordinario  entorno natural  y  protegido que abraza y  reconduce a  la
embarcación y el río durante todo su recorrido. Después de reponer fuerzas, no aguarda la
bonita localidad de  Cofrentes, y su imponente castillo del S. XV que se alza sobre una roca
basáltica (magma de un volcán extinguido), en la parte más elevada de la confluencia de los
ríos Júcar y Cabriel. Posee en su torre del homenaje una joya única en toda España: un Reloj
del S. XVIII totalmente diseñado y construido a mano, en fragua y en perfecto funcionamiento.
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Más información y contrataciones: 

693 756 318

   info@inturmancha.es
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