
PUENTE DE SAN JOSÉ 
19/03 GUADALAJARA:  Salida a la hora indicada desde la nuestras terminles. Bre-
ves paradas en ruta. Llegada a Guadalajara y reparto de habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde visita  a Guadalajara CON GUIA LOCAL, donde destacan: Palacio del Infantado, 
palacio de Antonio de Mendoza, Salón Chino, Capilla de Luis de Lucena, Cripta de San 
Francisco y Panteón de la duquesa de Sevillano. Regreso al hotel. CENA Y ALOJA-
MIENTO. (entradas no incluidas) 
20/03: RUTA DE LOS PUEBLOS NEGROS: DESAYUNO. Excursión a los Pue-
blos Negros de Guadalajara donde  la arquitectura convive con la naturaleza en perfecta 
unión. La historia y la forma de vida de sus habitantes que han aprovechado los escasos 
recursos y materiales de su entorno para levantar unas atractivas y vistosas construcciones 
basadas en paredes y techumbres de pizarra y piedras oscuras, que se han convertido en la 
seña de identidad de estos pueblos negros. Por el valor que representan, no solo a nivel 
arquitectónico, sino etnográfico y paisajístico, este conjunto de localidades, en la actuali-
dad, se encuentra en proceso de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  
Entre estas localidades destacamos, Tamajón, localidad considerada como la puerta de 
entrada a estos Pueblos Negros, Continuamos la ruta visitando los pueblos de Campillejo, 
Majaelrayo, uno de los puntos de mayor encanto de la ruta y donde sus casas de pizarra 
alcanzan su máxima expresión de fusión con la naturaleza con algunos de sus balcones y 
terreras adornadas de flores y plantas. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde 
iremos a la localidad de Valverde de los Arroyos, otra de las localidades más típica y em-
blemática de los pueblos negros.  Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
21/03 SIGÜENZA  y ATIENZA : desayuno y salida hacia las Villas medievales bien 
conservadas de Siguenza y Atienza. Comenzaremos por Atienza, situada en la Serranía 
Norte de Guadalajara, Atienza es cruce de rutas importantes de sus lares: la del Cid, la del 
Románico Rural y la del Quijote. Comida en el hotel o restaurante y por la tarde visitare-
mos Sigüenza, que la podemos dividir en varias zonas, la medieval, la renacentista, la 
barroca y la neoclásica . 
22/03  PATRANA: desayuno y salida a Pastrana, capital de la Alcarria y declarada, 
conjunto histórico artístico, donde destaca entre otros lugares la Colegiata, Palacio Ducal; 

distintos conventos, plazas y calles que conformaban "instantáneas del tiempo Pasa-
do  almuerzo libre y salida hacia nuestro punto de origen,  llegada y fin del viaje . 

INCLUYE: 
- Transporte en bus desde los puntos 
establecidos. 
- Alojamiento especial en la provincia, 
hospedería rural muy bien valorada 
- Guía acompañante durante todo el 
recorrido 
- Seguro de asistencia en viaje.  
- - Precios por persona en habitación doble. 
- Agua, vino en cenas. 
- Guía local para Guadalajara 
 
 
 

Notas: 
- El orden de las excursiones es informativo, 
se puede modificar respetando siempre su 
contenido 
- El presupuesto no incluye guías locales ni 
entradas a lugares a visitar excepto lo 
especificado en el incluye. 
- El guía acompañante no esta autorizado a 
realizar las funciones de guía local 
 
NOTA: Para acceder algunos pueblos son 
de difícil acceso en bus y se tenga que 
caminar al igual que para ver el entorno 
de los mismos 

GUADALAJARA-LA ALCARRIA Y PUEBLOS NEGROS 

 

Precio por persona en habitación doble ...315€ 
(Suplemento en single…...60€) 

 

Puntos de salida: 
• Alicante 
• Albacete 
• Murcia 
• Valencia 
Horario a reconfirmar 72 hrs antes 
de la salida. Consultar poblaciones. 


