
  MARAVILLAS MANCHEGAS 

NACIMIENTO DEL RIO MUNDO , 
PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS 
DE RUIDERA, AYNA, RIOPAR Y SPA.  
 

Fecha: 5 y 6 de Mayo de 2014 (Lunes y Martes) 
 

PRIMER DÍA: 
• 07:30 h: Salida en autobús gran turismo con parada para 

desayuno (café con leche y tostada con tomate y jamón serrano ) 
 

• 12:00 h   Visita guiada a las Reales Fábricas de San Juan 
de Alcaraz. 

 

• 13:15 hy Llegada al Hotel Riopar ***  y reparto de 
habitaciones. (Riopar) 

 

• 14:00 h   Comida (menú típico de la zona): 
 

o Migas serranas o pisto manchego. 
o Trucha del río Mundo al horno.. 

 

• 16:00 h   Visita al pueblo de Riopar Viejo  
 

• 17:00 h   Visita al Nacimiento del Rio Mundo mediante un 
paseo sencillo de 1 Km. 

 

• 19:30 h  Circuito en SPA del Hotel ( 1 h). 
 

• 21:15 h:  Cena (menú) 
 

 SEGUNDO DÍA: 
• 08:00 h:  Desayuno (café, tostadas de pan de pueblo, 

bizcocho, zumo, embutido …), y desalojo de las habitaciones. 
 

• 10:30 h:  Visita al precioso pueblo de Ayna conocido como 
“La Suiza Manchega” 

 

• 14:30 h Comida (menú especial): Paella mixta y chuletas de 
cerdo a la brasa.  

 

• 16:00 h  Acompañados por nuestro guía especialista 
recorreremos con el autobús  el Parque Natural de las Lagunas 
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de Ruidera efectuando diferentes paradas para acercarnos a pie a 
los sitios más representativos del parque. 

 

• 18:00 h   Regreso a Madrid 
 

• 21:30 h:  Hora aprox.de llegada 
 

  EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Transporte en autobús gran turismo (48 plazas) 
• Alojamiento en Hotel Rural*** en régimen de P/C. 
• Menú adicional especial 
• Seguro de viaje 
• Guía acompañante 
• Guías locales 
• Entrada al museo 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

• Suplemento por hab. Individual 15 Euros 
 
 

PRECIO : 125 € 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES:  
 

• MÍNIMO 40 PERSONAS 
• MÁXIMO 48 PERSONAS 
• Asientos asignados según orden de fecha del pago del viaje 

 

FORMA DE PAGO  
• A partir del día 8/abril/2014 
• Ingresar el importe del viaje, mediante efectivo en cualquier 

sucursal de Bankia o por transferencia, en la cuenta de la 

Asociación    ES36  2038  1120  79  6000718243, 
indicando en el concepto “VIAJE RIO MUNDO”. 

• Entregar en la Asociación (en horario de 18:30 a 21:00, de Lunes 
a Jueves) copia del ingreso donde figure el nombre de los 
viajeros. 


