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LA RUTA DEL QUIJOTE TOLEDANO
Guiado – Bici Carretera

CICLORED VIAJES

RESUMEN
El Quijote, Toledo, las rutas del Hidalgo, los molinos, los castillos, el parque Nacional de Cabañeros, un spa
rural, la gastronomía de La Mancha y un montón de carreteras desconocidas. Tres etapas por los rincones
del Quijote en Toledo. Territorios inexplorados, puertos desconocidos y los adoquines de Toledo. En total
350 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel. Ideal para coger la forma y disfrutar de La Mancha.
DESTACADO
- Toledo. Salida y final de nuestro stage. Quizás la ciudad con más historia de España y una gran
desconocida para muchos. Territorio Bahamontes con repechos y adoquines.
- Parque Nacional de Cabañeros. Montes de Toledo. Naturaleza con puertos, repechos y un final en el Alpe
d Huez de Toledo. Y... spa rural de regalo.
- El interior de las rutas del Quijote. El Mirador de La Mancha. Los puertos de Los Montes de Toledo, los
Molinos y el Castillo de Consuegra.
ALOJAMIENTOS
- Toledo. El Castillo de San Servando. Para empezar, nada mejor que dormir en un Castillo con piscina y
vistas espectaculares de Toledo.
- Balneario del Robledillo. Un hotel balneario rural con encanto y enclavado en el Parque de Cabañeros. Spa
y piscina para descansar y gastronomía manchega para recargar energías.
- El Mirador de La Mancha. Cabañas, un patio manchego y una cena típica de La Mancha.
PRECIO
Precio por persona en habitación doble: 430€
Suplemento individual: + 100 €
Bicicleta de paseo: 80 €
Bicicleta eléctrica: 160
16 a 19 de Julio. OTRAS FECHAS: Consultar.

INCLUIDO









Alojamiento: 3 Noches
Guía en bicicleta
Pensión completa
Vehículo apoyo mecánico
Avituallamiento en ruta
Seguro de asistencia
Traslado de equipaje

La ruta del Quijote Toledano

ITINERARIO
Dia 1: Jueves 16 de julio
Desde las 18.00 te esperamos en el Hotel Los Cigarrales de Toledo, que será nuestro punto de partida. A las
20.30 te explicaremos todo el viaje y a partir de las 21.30 la cena. En el Hotel podrás dejar el coche. Y por la
noche ruta nocturna para conocer Toledo (a pie)
Hotel: Los Cigarrales **

Dia 2: Viernes 17 de julio. Etapa 1. Cabañeros
Después de desayunar saldremos hacia el Parque Nacional de Cabañeros, pero antes ruta por el Valle de
Toledo. Una etapa de 130 kilómetros con la subida a Hontanares y al Puerto del Robledillo, con sus curvas de
herradura made in Alpe de Huez. Y al acabar... comida para recuperar, piscina y spa. Y si quieres, incluso
masaje en el Balneario del Robledillo para reponer los 135 kilómetros de ruta.
Hotel: Balneario del Robledillo **

Dia 3. Sábado 18 de julio. Secretos de La Mancha
Después de desayunar recorremos las carreteras del interior de La Mancha. Plana... pues no, repechos,
escondites, trampas y paisajes naturales por descubrir. Los Quintos de Mora, la Sierra de la Calderina... y final
en el Mirador de La Mancha, un lugar en el que te sentirás Quijote. Cabañas, patio manchego y gastronomía
típica de la zona para poder recuperar de los
125 kilómetros
de
etapa.

Dia 4. Domingo 19 de julio. Molinos, Castillos y Toledo
Después de desayunar comenzaremos con dos subidas. El Alto de los Santos y la Sierra del Reventón para
llegar a Consuegra y subir a los Molinos con los que se peleó Don Quijote en su famosa hazaña. Desde ahí
rumbo a Toledo por el puerto de Marjaliza y final adoquinado con la subida a la Plaza de Zocodover. Ducha
en el Hotel Los Cigarrales, piscina... comida y fin del Stage.

