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Precio “desde” por persona y estancia en habitación doble basado en origen Madrid. Consulta itinerario, régimen alimenticio, condiciones y precio desde todos los orígenes. 
Plazas limitadas. C.I.C.MA 3102.

DesdeDesde

19 de julio19 de julio 435435€€

TRANSPORTE IDA  TRANSPORTE IDA  
Y VUELTAY VUELTA

TRATAMIENTO  TRATAMIENTO  
TERMALTERMAL

GUÍA ACOMPAÑANTE GUÍA ACOMPAÑANTE 
EN DESTINOEN DESTINO

EXCURSIONES  EXCURSIONES  
Y VISITASY VISITAS

VIAJE A LA ALCARRIA VIAJE A LA ALCARRIA 
Y LOS CAMPOS DE LAVANDAY LOS CAMPOS DE LAVANDA

Viajaremos a La Alcarria, pasearemos por los campos de lavanda,  
visitaremos algunos de los pueblos más bellos que inspiraron a célebres escritores  

a hablar del tesoro oculto de Castilla-La Mancha y por último, desconectaremos  
en el Balneario Carlos III.

¿Qué son los campos de Lavanda y cómo se 
originó en España?

La lavanda, es una planta con un aroma único y con 
propiedades medicinales. En España se originaron los 
campos de Lavanda tras la visita en los años 60 de un 
joven maestro manchego a la provenza francesa, tras su 
visita por aquellos parajes se enamoró tanto de aquellos 
paisajes teñidos de violeta que decidió incorporar a su 
maleta plantas de lavadín. Fue esa decisión y la ayuda 
de un agricultor, lo que hoy en día, ha dado lugar a este 
fenómeno aromático y visual de los campos de lavanda 
que podemos denominar la provenza española.

Con Club de Vacaciones visitarás la provenza española 
cumpliendo con todas las medidas de seguridad, de la 
mano de un guía local acompañante que te enseñará 
la comarca Alcarreña en todo su esplendor, conocerás 
la historia de Cifuentes, Cívica, Torija, Trillo y Pastrana 
y además disfrutarás de un tratamiento termal en un 
entorno idílico.

La ruta del viaje a la Alcarria es un itinerario exclusivo organizado por Club de Vacaciones, 
inspirado en la famosa obra del nobel Camilo José Cela denominado ‘Viaje a La Alcarria’  

publicada en el año 1948, dos años más tarde de que el escritor hiciera su andadura  
por tierras castellanas y se enamorara de la comarca Alcarreña. 

Salidas desde: Madrid, Santander, Torrelavega, Barcelona, Tarragona, Lleida,  Salidas desde: Madrid, Santander, Torrelavega, Barcelona, Tarragona, Lleida,  
Alicante, Valencia, Sevilla, Córdoba y MálagaAlicante, Valencia, Sevilla, Córdoba y Málaga

Descubre más información sobre este viaje aquíDescubre más información sobre este viaje aquí


