
 

 
 
 

Patrimonio y 
Gastronomía en la 

RUTA de LEVANTE 
 

Villena - Almansa - Chinchilla - Xátiva 
 

Del 23 al 27 Octubre 2022 

595 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelo directo, clase turista, Palma-Alicante y Valencia-Palma. Tarifa 

residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 4 noches en hotel categoría 4* situado en Almansa. 
 Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 5 almuerzos típicos en 
restaurantes. 

 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guías locales en todas las visitas indicadas según programa. 
 Entradas al Castillo y al Tesoro en Villena; al Castillo y al Museo de la 

Batalla de Almansa; al Museo de las Fábricas Reales de San Juan de 
Alcaraz en Riópar; a una bodega de vino; y al Museo de la Cuchillería 
en Albacete. 

 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación (hasta 1.000 € por persona). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio 

incluye. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de 

pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona): 
 Habitación Individual: 110 € (Cupo limitado en este tipo de 

habitación). 
 No Residente: 85 €. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el 

billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de 
embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la compañía aérea. 

 El importe del seguro de anulación y asistencia en viaje incluido en el 
precio del programa (10 € por persona) no es reembolsable en ningún 
caso y es efectivo desde el momento de la confirmación de la reserva. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido, de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico. 
 Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la 

edición del programa (31.05.2022). Cualquier variación puede afectar 
proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la documentación. 
 Consulte las condiciones y requisitos de viaje, en las fechas del 

circuito, por la pandemia COVID-19. 
 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 BLU HOTEL & SPA PUERTA DE ALMANSA 4* (Almansa). 

 

23 Octubre: PALMA - ALICANTE - VILLENA - ALMANSA 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la mañana con 
destino Alicante. Llegada al aeropuerto de Alicante, acomodación en el 
autocar y traslado a Villena. A la llegada, visita del Castillo de La Atalaya 
(entrada incluida) con guía local. El núcleo histórico de la ciudad se 
desarrolla en torno a esta espectacular fortaleza que fue construida por el 
Imperio Almohade a finales del s. XII. De esta época data la muralla interior y 
los dos primeros pisos de la torre del homenaje con sus imponentes bóvedas. 
Posteriormente, visita del Tesoro de Villena (entrada incluida), espectacular 
conjunto de 66 piezas de diversos metales formado por cuencos, brazaletes, 
botellas y diversas piezas de adorno de oro. En total, un hallazgo único, de 
casi 10 kilos de oro, que fue escondido hace 3.000 años y que se considera el 
tesoro prehistórico más importante de Europa. ALMUERZO típico en 
restaurante. A continuación, traslado al hotel en Almansa. Distribución de 
habitaciones. Tiempo libre. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. 
 

24 Octubre: ALMANSA (Castillo y Museo - Pantano) 
DESAYUNO. Por la mañana, visita del Castillo de Almansa (entrada 
incluida). Se trata de uno de los castillos más bellos y mejor conservados de 
toda Castilla La Mancha. Fue construido en el s. XIV sobre el Cerro del 
Águila. Destacan los muros almenados y la imponente Torre del Homenaje. 
Posteriormente, accederemos al Museo de la Batalla de Almansa (entrada 
incluida), batalla comparable a Waterloo o Normandía, ya que marca un hito 
en la historia de Europa, al decidir el heredero de la Corona de España y de su 
inmenso imperio americano. El Museo ha recuperado numerosas piezas 
originales de la época; además, el visitante puede vivir, en primera persona, el 
desarrollo de aquella trascendental batalla. ALMUERZO típico en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos el Pantano de Almansa, que es uno de 
los parajes más representativos, por su riqueza medioambiental de flora y 
fauna y patrimonial (yacimientos arqueológicos como el Cerro del Pantano). 
Es el denominado el “Abuelo” de los Pantanos por su antigua presa en pleno 
funcionamiento, curioso complejo de ingeniería hidráulica. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

25 Octubre: RIÓPAR - PARAJE NATURAL “EL CHORRO” DEL RÍO 
MUNDO 
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos con guía local, el municipio de 
Riópar, entre las Sierras del Segura y el Calar del río Mundo. El primer 
asentamiento, Riópar viejo, se abandonó y es ahora un conjunto de casas 
rurales donde están los restos del antiguo castillo y la iglesia del Espíritu 
Santo. El nuevo Riópar surgió en torno a las Reales Fábricas de San Juan de 
Alcaraz, creadas en el 1.773. Fueron las primeras fábricas de España y las 
segundas del mundo en la elaboración y producción de objetos de bronce y 
latón. Visitaremos su Museo (entrada incluida) donde se puede admirar y 
contemplar la arquitectura industrial de la época, las máquinas y herramientas. 
ALMUERZO típico en restaurante. Por la tarde, visitaremos el paraje 
natural “El Chorro” del rio Mundo que surge por la salida de una gigantesca 
red hídrica que horada el interior del Calar. Con las primeras lluvias otoñales, 
podremos ver (sujeto a las condiciones climatológicas), uno de los fenómenos 
naturales más espectaculares, “el reventón”. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

26 Octubre: CHINCHILLA - MUSEO DE LA CUCHILLERIA EN 
ALBACETE 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Chinchilla con guía local. Situado 
sobre un cerro que domina la llanura manchega, en él destacan su castillo, 
construido en el s. XV por Juan Pacheco, marqués de Villena, y su conjunto 
urbano de trazado medieval. Merece un recorrido tranquilo por sus calles, para 
contemplar sus casonas y sus patios, y descubrir el barrio del Hondón, con sus 
características casas excavadas en la tierra. Posteriormente, visitaremos una 
bodega de vino de la zona (entrada, visita y cata incluida), donde podremos 
observar el proceso de elaboración del vino, desde la entrada de la uva, la 
clasificación y el embotellado, pasando por la sala de fermentación, barricas y 
tinas. ALMUERZO típico en restaurante. Por la tarde, visitaremos por libre 
el Museo de la Cuchillería en Albacete (entrada incluida), que se encuentra 
en la reformada casa del Hortelano. Es una institución museística única en el 
país y forma parte, junto a los de las ciudades de Solingen (Alemania) y Thiers 
(Francia), del grupo de los tres museos europeos dedicados a la cuchillería en 
Europa. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

27 Octubre: ALMANSA - XÀTIVA - VALENCIA - PALMA 
DESAYUNO. Salida hacia Xàtiva, donde a la llegada, realizaremos una visita 
con guía local. Está declarada Conjunto Histórico-Artístico. Cuna del pintor 
José Ribera “el españoleto” y del papa Borja Alejandro VI. La ciudad 
conserva un rico patrimonio artístico, destacando sobre todo su enorme 
castillo con 30 torres y cuatro puertas fortificas. ALMUERZO típico en 
restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos a Valencia, donde a la llegada 
dispondremos de tiempo libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de 
Valencia, para salir en vuelo regular y directo por la noche con destino Palma. 
Llegada y FIN DEL VIAJE. 
 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 


