Excursiones culturales
y de naturaleza para
centros educativos,
colegios e institutos

Propuesta de viajes y excursiones, itinerarios culturales y de naturaleza para centros educativos, colegios e institutos

¿Quiénes somos?
El equipo de sabersabor.es está compuesto por educadores, monitores
de tiempo libre, guías turísticos, expertos en ciencias ambientales, turismo
creativo e interpretación del patrimonio.

¿Qué es Inmersión Cultural?
Disfrutar, descubrir, compartir, admirar… Todos estos términos definen lo
que para nosotros significa Inmersión Cultural: la posibilidad real de integrarse
en nuestro destino viajero, y de vivir experiencias enriquecedoras educativas
y de ocio dentro de un entorno estimulante. Disfrutar es nuestra premisa
fundamental. Pero además, queremos que se sientan parte del lugar que visitan.

¿Qué os ofrecemos?
Viajes y excursiones para centros educativos, colegios e institutos,
pensadas para aprovechar los recursos didácticos que ofrece la riqueza natural,
histórica, artística y etnológica de nuestro territorio, Castilla – La Mancha. Nuestro
programa escolar parte de una selección cuidadosa de las visitas y actividades con
el apoyo de monitores y guías especializados.
 Dirigido a centros escolares, en los distintos niveles educativos.
 Itinerarios culturales, de naturaleza, arqueológicos, enológicos,
industriales, etc.
 Combinación de itinerarios con talleres y dinámicas de grupo.
 De diversa duración: medio día, un día o varios días.

“Vivir experiencias, brindar entretenimiento y adquirir
conocimientos en un entorno único y original
es nuestra propuesta de cultura y ocio“
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EXCURSIONES DE UN DÍA
Itinerario cultural: Ruta del Quijote
Os proponemos un viaje inolvidable en La Mancha recorriendo
famosos escenarios del Quijote.
Sin duda, una auténtica experiencia cultural universal formada por:

los

más

 Visita guiada por Argamasilla de Alba, donde nos espera un hito imprescindible y
de gran transcendencia en la tradición cervantina: la Cueva de Medrano, celda en
la que estuvo preso D. Miguel de Cervantes, y donde, según algunos estudiosos,
comenzó a escribir su obra: “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha“

 Visita guiada por Campo de Criptana, donde conoceremos uno de los enclaves
fundamentales de la geografía española: el barrio del Albaicín y los maravillosos
molinos de viento que lo coronan, una estampa clásica muy conocida en los cinco
continentes. El enclave nos permitirá rememorar la leyenda cervantina del famoso
lance entre Don Quijote y sus “gigantes”, además de descubrir los secretos más
escondidos del noble y ancestral arte de la molinería.

 Visita guiada por El Toboso, lugar emblemático en esta ruta gracias a la Dulce
Ana, Dulcinea, el amor platónico e ideal de mujer de Cervantes. Visitaremos la
Casa de Dulcinea y el Museo Cervantino.

 Visita guiada por Villanueva de los Infantes, Conjunto Histórico-Artístico
Nacional desde el año 1974, uno de los más bellos de nuestro país y centro
histórico de la Comarca del Campo de Montiel, citada hasta cinco veces por D.
Miguel de Cervantes en su obra más universal.
Iglesias y conventos; plazas porticadas; pósitos, casas señoriales, palacios y
calles… Todo un viaje al irrepetible Siglo de Oro español.

Información:
 El itinerario se puede realizar también en varios días.
Según disponibilidad y horarios.
 Puede complementarse con otras visitas y actividades.
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Itinerario cultural:
Por el Siglo de Oro y las Tierras del Quijote
Dentro de la campaña de Teatro Clásico de Almagro para estudiantes, durante los
meses de marzo, abril y mayo os proponemos:
 La asistencia a una obra de teatro en el Corral de Comedias, referente mundial
en el mundo de las artes escénicas, conservado tal y como debió ser en la época
de su construcción, allá por el siglo XVII.
Dentro de la representación, se integran las siguientes actividades:
 Charla, que acerca al alumno a la época y representaciones en los
Corrales de Comedias.
 Representación de la obra elegida.
 Encuentro público-actores.
 Visita guiada por Almagro, capital histórica del Campo de Calatrava e
importante Conjunto Histórico-Artístico Nacional de gran calado donde destacan
la Plaza Mayor y el Barrio Noble.
 Visita guiada por Campo de Criptana, donde conoceremos uno de los hitos
fundamentales de la geografía española: el barrio del Albaicín y los
maravillosos molinos de viento que lo coronan, una estampa clásica muy
conocida en los cinco continentes. El enclave nos permitirá rememorar la leyenda
cervantina del famoso lance entre Don Quijote y sus “gigantes”, además de
descubrir los secretos más escondidos del noble y ancestral arte de la molinería.

Información:
 El itinerario se puede realizar también en varios días.
Según el horario de la obra de teatro elegida.
 Se puede realizar igualmente fuera de la campaña de Teatro Clásico
para estudiantes.
 Puede complementarse con otras visitas y actividades.
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Itinerario cultural:
Toledo. Tour monumental de las Tres Culturas
Erguida en medio de la llanura, se eleva la mítica Toledo como una isla abrazada por el
Tajo. Por su singular emplazamiento, el peñón toledano ha sido por su ubicación un lugar
estratégico, solicitado por los pueblos y culturas más importantes de la antigüedad.
Nuestra propuesta para descubrir esta maravillosa Ciudad Patrimonio de la Humanidad
es:
 Visita guiada por el casco histórico. Tras la recepción realizaremos un atractivo y
ameno recorrido por los barrios de las Tres Culturas de la mano de nuestros Guías
Oficiales. Nos adentraremos en el barrio musulmán, el barrio cristiano y la judería
para conocer su historia, sus costumbres y sus leyendas.
Admiraremos el legado de las diferentes civilizaciones que han dejado su huella en
Toledo: Edad del Bronce, carpetanos, visigodos, romanos, musulmanes,
judíos y cristianos. Y visitaremos los monumentos más importantes: Mezquita del
Cristo de la Luz, Sinagoga de Santa María la Blanca, Iglesia de Santo Tomé,
subterráneo exclusivo en la judería…
 Visita guiada a la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo, una de las obras
maestras de la arquitectura ojival y obra magna del gótico, mereció en el lenguaje
eclesiástico el título de Dives Toletana (La Rica Toledana), que alude a la
grandiosidad de sus dimensiones, riqueza artística y solemnidad litúrgica.
La Catedral Primada fue concebida como Summa Artis, un Vaticano en tierras
ibéricas. Esconde una interminable acumulación de tesoros artísticos que abarcan
páginas enteras de la historia de la vidriera, la rejería o la escultura, y una colección
pictórica sin igual, con obras de El Greco, Tiziano, Goya o Van Dick.

Información:
 Actividades complementarías:
 Visita a un Taller de Damasquinado o de Espadas
Toledanas.
 Salto en tirolina urbana sobre el Tajo.
 El itinerario se puede realizar también en varios días.
Según disponibilidad y horarios.
 Puede complementarse con otras visitas y actividades.
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Itinerario cultural, industrial y de naturaleza:
Riópar, agua y patrimonio industrial
Tras la recepción en el nacimiento del río Mundo, iniciaremos 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: agua, madera, calamina (Mina del
Calar del Mundo).
A continuación visitaremos Riópar, la antigua Rivus Oppae (o río de la zorra), que era la
villa medieval, actualmente restaurada, situada a escasos kilómetros del Riópar más
moderno.
A primera hora de la tarde nos espera la visita a guiada a una fundición artesanal de
bronce. Simplemente espectacular.
Y finalizaremos el día visitando el Museo de las Reales Fábricas de San Juan en
Alcaraz.

Itinerario cultural e industrial:
San Clemente y La Roda
En primer lugar nos esperan en una fábrica de harinas de 100 años de antigüedad
todavía en funcionamiento, que conserva toda la maquinaria original y donde
descubriremos todos los secretos de una harina de calidad
A continuación realizaremos un recorrido guiado por el casco histórico de San Clemente,
con entrada al Museo Etnográfico y de Labranza de la Torre Vieja, ubicado en una torre
vigía del siglo XV, y al Museo Obra Gráfica.
Por la tarde nos desplazaremos hasta La Roda para visitar una auténtica Fábrica de
Miguelitos. Conoceremos los diferentes procesos de elaboración de los productos más
típicos de la empresa. Y para finalizar tendremos una degustación gratuita de sus
productos.
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Itinerario cultural e industrial:
Tras las huellas de Santa Teresa
En primer lugar os proponemos conocer de primera mano el cultivo del champiñón, una
actividad guiada por las cuevas de cultivo. Toda una experiencia para los sentidos.
A continuación realizaremos la visita guiada por el interesante patrimonio de Villanueva de
la Jara y nos adentraremos en el Convento de Santa Ana fundado por Santa Teresa de
Jesús.
Para finalizar el viaje de una forma dulce, nos desplazaremos hasta La Roda para visitar
una auténtica Fábrica de Miguelitos. Conoceremos los diferentes procesos de
elaboración de los productos más típicos de la empresa. Y para finalizar tendremos una
degustación gratuita de sus productos.

Itinerario de naturaleza y de arqueología:
Las Tablas de Daimiel y el yacimiento de la Motilla del Azuer
Nuestro viaje nos llevará hasta el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Reserva
de la Biosfera desde 1981 y ecosistema único y característico de La Mancha.
Visitaremos el Centro de Interpretación y por medio de un itinerario interpretativo
descubriremos los secretos ecológicos, geológicos y paisajísticos de este enclave
privilegiado.
Más tarde nos desplazaremos hasta uno de los más importantes yacimientos
arqueológicos de nuestro país: la Motilla del Azuer. Descubriremos el origen de este
singular asentamiento de la Edad de Bronce: una fortificación con más de 4.000 años de
antigüedad, donde sobresalen los silos de almacenaje y los hornos para tostar el cereal y
producir cerámica, y donde encontraremos el pozo más antiguo de la Península Ibérica.
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EXCURSIONES DE MEDIO DÍA
Itinerario cultural:
Argamasilla de Alba, cuna del Quijote
Argamasilla de Alba es un tranquilo pueblo manchego en la Comarca de Campo de San
Juan, en Ciudad Real. Sus casas blanqueadas de cal y los campos llanos que la circundan
dan la réplica adecuada a un tesoro de gran trascendencia en la tradición cervantina: la
Cueva de Medrano, celda donde estuvo preso D. Miguel de Cervantes y donde, según
algunos estudiosos, comenzó a escribir su inmortal obra “Don Quijote de La Mancha”.
Realizaremos un recorrido monumental por el pueblo: Iglesia de San Juan Bautista, Cueva
de Medrano, Pósito de La Tercia y Botica de los Académicos.

Itinerario cultural:
Campo de Criptana, entre molinos y gigantes
Viajaremos hasta la población de Campo de Criptana, donde conoceremos uno de los
hitos fundamentales de la geografía española: el barrio del Albaicín y los
maravillosos molinos de viento que lo coronan.
Esta experiencia nos permitirá rememorar la leyenda cervantina del famoso lance
entre Don Quijote y sus “gigantes”, así como descubrir algunos secretos del noble arte
de la molinería.
Iniciaremos la visita en la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana, testigo de un
pasado histórico y cultural envidiables.
Los molinos siguen siendo heraldos ante el mundo del paisaje de Campo de Criptana y de
la Mancha en su totalidad. Y algo de esa herencia señorial y quijotesca debe seguir
presidiendo sus muros encalados y sus aspas orgullosas y erguidas a los cuatro vientos,
pues hoy el conjunto de los molinos de Campo de Criptana está declarado Bien de Interés
Cultural, y tres de ellos, los más antiguos, alcanzaron en 1978 la categoría nacional
de Monumentos de Interés Histórico-Artístico.
A continuación, recorreremos el barrio del Albaicín y nos adentraremos en una casa-cueva
para conocer cómo era la vida en estas tierras allá por el siglo XIV.
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Itinerario cultural:
Almagro y su Corral de Comedias
Almagro es la capital histórica del Campo de Calatrava, una ciudad con un repertorio
artístico y monumental de gran calado donde destacan calles y plazas, casas solariegas,
palacios, iglesias y otros monumentos de gran importancia histórica.
Durante el itinerario descubriremos el municipio, importante Conjunto HistóricoArtístico Nacional. Una ciudad con un repertorio artístico y monumental de gran calado
donde destacan la Plaza Mayor y el Barrio Noble.
Allí se encuentra el que probablemente sea referente mundial en el mundo de las artes
escénicas: el Corral de Comedias, conservado tal y como debió ser en la época de su
construcción, allá por el siglo XVII.

Itinerario cultural:
Villanueva de los Infantes, esencia manchega
Os invitamos a descubrir Villanueva de los Infantes, Conjunto Histórico-Artístico
Nacional desde el año 1974 y el lugar donde vivió el genial escritor Don Francisco de
Quevedo.
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.
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Itinerario cultural:
Rutas educativas en El Toboso
Hemos diseñado un abanico de rutas educativas adaptando contenidos de etapas de
primaria y secundaria, con material didáctico y actividades interactivas para que los
alumnos/as sean los protagonistas principales.
Podrán descubrir y aprender de forma divertida y participativa, los secretos que D. Miguel
de Cervantes dejo en El Toboso en la búsqueda del gran palacio de Dulcinea. Conocer las
características de los principales personajes, Don Quijote y Sancho y el contexto histórico
de España en pleno siglo de Oro de la literatura.

Itinerario cultural y enológico:
Tomelloso, Posada de Vid y Cultura
Ciudad de paso y estrechamente vinculada a la Mesta desde época medieval,
Tomelloso es hoy uno de los principales centros productores de vino en la región con D.O.
La Mancha.
Iniciaremos el día visitando uno de sus museos más emblemáticos: el museo del Carro,
donde conoceremos todo lo necesario sobre la vida, las costumbres y los aperos utilizados
antiguamente en las diversas faenas agrícolas.
Más tarde nos desplazaremos al centro de la ciudad donde abriremos las puertas de una
antigua posada manchega, la Posada de los Portales, donde sabremos algo más sobre la
vida cotidiana de los que antaño se alojaban y convivían allí, y captaremos la visión única
del paisaje manchego gracias a la vida y la obra de un pintor de fama mundial: Antonio
López Torres.
Nuestro recorrido nos llevará hasta una de las chimeneas de destilación más importantes
y espectaculares de nuestra ciudad. Una impresionante obra maestra perteneciente a una
etapa pasada de nuestra industrialización.
Para finalizar visitaremos una Bodega de La Mancha. Realizaremos un interesante
itinerario por sus emblemáticas instalaciones para adentrarnos en el apasionante mundo
de la vitivinicultura y descubrir todos los secretos del vino.
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Itinerario de naturaleza:
Ruidera, el oasis de La Mancha
Más allá de las poéticas descripciones cervantinas, el Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera forma uno de los espacios naturales más interesantes de Castilla - La Mancha.
Recorreremos este rosario de bellas lagunas de origen cárstico que se suceden en este
valle estrecho, a veces enlazadas por cascadas y siempre de aguas de variantes y
hermosas tonalidades, y que en conjunto constituyen todo un espectáculo para los
sentidos, además de una curiosidad ecológica y geológica de primer orden tanto en
España como en todo el ámbito europeo.
Información:
 El itinerario puede completarse con la visita a la Cueva de Montesinos,
citada expresamente en “Don Quijote de La Mancha”.
 También podéis realizar actividades acuáticas y náuticas.

Itinerarios de naturaleza y cultura:
Paseos y Senderismo interpretativo por el Campo de
Montiel
Exploraremos los misterios que llenan la naturaleza y la cultura de esta tierra.
Ríos desconocidos, vías y caminos milenarios, fauna y flora autóctona, castillos y
torreones, yacimientos arqueológicos, historias y leyendas, arte y literatura, artesanía y
gastronomía…
Las experiencias esenciales que no os podéis perder:
 Castillos y medievales:




Terrinches y las hoces del Gongares.
Entre Templarios y el Castillo de Montizón.

 Caminos milenarios:




De senderismo por el camino de Aníbal.
La Vía Augusta y Venta Nueva, la fonda de Don Quijote.

 Naturaleza y arqueología: 



Sierra Morena y el río Guadalén.
Yacimientos prehistóricos y villas romanas.
Don Quijote.
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Itinerario cultural y arqueológico:
Calatrava la Nueva, la gran fortaleza de los calatravos
Descubriremos todos los secretos del imponente Sacro Castillo – Convento de Calatrava
la Nueva, una auténtica ciudad fortificada medieval, situada en el cerro Alacranejo, en
Aldea del Rey.
Nos adentraremos en la gran fortaleza sede de la Orden de Calatrava, cuya propiedad
defenderían los caballeros calatravos frente a los musulmanes del cercano castillo de
Salvatierra. Aunque fue fortaleza de la edad del bronce, visigoda, y hay noticias de su uso
por Nuño de Lara en el s. XII, tuvo su gran apogeo a partir de la batalla de las Navas de
Tolosa.

Información:
 El itinerario se completa con la visita al Castillo de Calatrava la Vieja.
 También visitando el Conjunto Histórico-Artístico Nacional de Almagro.

Itinerarios agroalimentarios, industriales y productivos:
Bodegas y almazaras, queserías manchegas, fábrica de
harinas, fábrica de dulces…
Descubriremos todos los secretos y procesos de elaboración de los mejores productos
gastronómicos de Castilla – La Mancha: vinos con Denominación de Origen La Mancha y
Valdepeñas, Quesos Manchegos, Miguelitos de La Roda, aceites de oliva virgen, panes de
Calatrava...

Información:
 Todas las visitas a industrias agroalimentarias se completan con una
degustación gratuita de productos.
 Algunas visitas se pueden realizar durante los procesos de elaboración
y producción. Consultar.
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EXCURSIONES FIN DE CURSO
¡Vacaciones!
Elegid el destino y personalizad vuestro viaje de fin de curso: playa, montaña, cultural, etc.
Viajes de fin de curso para primaria, secundaria y bachillerato. MONITORES 24 HORAS
para la animación y la atención de los niños.
Confíanos el viaje de tu colegio, ¡nos encargamos de todo!

12

Propuesta de viajes y excursiones, itinerarios culturales y de naturaleza para centros educativos, colegios e institutos

ORGANIZACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES

 FECHA DE REALIZACIÓN: Bajo petición de reserva
 PRECIOS POR GRUPOS Y PERSONAS: Consultar
 SERVICIOS INCLUIDOS: Todas las excursiones y actividades incluyen guías y
monitores especializados, expertos en interpretación del patrimonio, seguros
de responsabilidad civil, asistencia y rescate (en el caso de actividades de
naturaleza)

 Todas las excursiones incluyen materiales didácticos, con actividades, o
cuadernos de campo con cuestionarios. Con petición previa.
 Todas las excursiones y actividades se pueden realizar tanto en español como
en inglés. Consúltanos para otros idiomas.
 Todas las excursiones y actividades de un día de duración, se pueden adaptar
para realizarlas en un día y medio o en estancias de varios días.
 Todas las excursiones y actividades de medio día de duración, se pueden
combinar para un día completo o estancias de varios días.
 Gestionamos todas las entradas a los diferentes recursos: edificios, museos,
fábricas, bodegas, etc.
 Gestionamos también vuestro alojamiento, transporte y comidas.
 Llamadnos si necesitáis un viaje, excursión, visita guiada, ruta de naturaleza o
actividad con una duración, un horario concreto o en una fecha determinada.
 Si queréis descubrir algún lugar en concreto, nosotros os lo enseñamos.

Consultad nuestros itinerarios y actividades para personas
con movilidad reducida
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INFORMACIÓN, CONTACTO Y RESERVAS
Aquí acaba la propuesta que os hacemos para vuestro centro. Sin embargo, hemos
de recordar que lo que más nos gusta es trabajar a vuestra medida.
Si queréis descubrir algún lugar en concreto de Castilla - La Mancha, nosotros os lo
enseñamos. Contadnos lo que queréis visitar, lo que queréis hacer y nuestro
equipo de guías y expertos en interpretación del patrimonio, ocio y tiempo
libre, organizará la actividad a vuestra medida.
Contáctanos desde tu institución educativa para que guiemos al grupo de
estudiantes en la aventura de aprender.

Turismo, Ocio e Idiomas Saber Sabor
Teléfono:

617 250 821

Email:

info@sabersabor.es

Visita:

www.sabersabor.es
sabersabores
@sabersabores

Nuestro blog, una forma diferente de viajar y descubrir
La Mancha, España y el Mundo

www.sabersabor.es/inmersioncultural

_________________________________________________________
Turismo, Ocio e Idiomas Saber Sabor, calle Tordesillas, 105
13700 Tomelloso, Ciudad – Real. C.I.F.: B-13546171
Empresa de Turismo Activo. Nº Registro: 13014110041
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