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16-17 FEBRERO 2019 

 De la altura de la historia a la profundidad de la mina: un 

paseo por el paisaje volcánico de Castilla-La Mancha 

Saldremos el sábado 16 de febrero desde el lugar habitual, Paseo de la Infanta Isabel 9, junto al Hotel 

NH Madrid Atocha, con salida a las 08:00 h, por lo que es necesario estar en dicho lugar 15 minutos 

antes de la salida para acomodarse en los asientos tras dejar nuestro equipaje en el maletero del 

autobús. Nos dirigimos hacia Aldea del Rey, para visitar el Sacro Castillo-Convento de Calatrava la 

Nueva (s. XIII), situado a más de 900 metros de altura y lugar estratégico en la Reconquista. Nuestro 

Guía nos desvelará la historia y secretos de esta gran fortaleza manchega que durante muchos años 

dominó el campo de Calatrava. Nuestro almuerzo tendrá lugar después de un espacio de tiempo libre 

en esta misma localidad de Aldea del Rey, en el restaurante-asador Villa Isabelica. 

Tras el almuerzo, tomaremos rumbo a la tierra de Calatrava la Vieja (1) con antecedentes prerromanos 

y una de las zonas volcánicas más interesantes de la Península. A mediados del siglo XII este territorio 

se convirtió en la primera encomienda templaria en el reino de Castilla y poco después en la cuna de la 

primera orden militar hispana, la Orden de Calatrava, que tomó el nombre del lugar. Visitaremos el 

Parque Arqueológico de Alarcos (2), el yacimiento y la ermita de estilo gótico. En el lugar se desarrolló 

la histórica batalla de Alarcos donde las tropas almohades vencieron al ejército de Alfonso VIII de 

Castilla, frenando el avance cristiano hasta el triunfo en la batalla de Las Navas de Tolosa (1212). A los 

pies del cerro pasa el río Guadiana, frontera de dos mundos en el siglo XIII.  

http://www.castillodecalatrava.com/p/calatrava-la-nueva.html
http://www.castillodecalatrava.com/p/calatrava-la-nueva.html
https://www.aldeadelrey.es/
http://www.villaisabelica.com/
https://elpais.com/cultura/2018/12/04/actualidad/1543935930_944804.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Calatrava
http://www.ciudadreal.es/turismo/qu%C3%A9-ver-en-ciudad-real/alarcos.html


Terminada esta visita, continuaremos camino a la cercana Ciudad Real, la vieja Villa Real fundada por 

Alfonso X, para instalarnos en nuestras habitaciones en el céntrico Hotel Santa Cecilia****.  

Podremos disfrutar de tiempo libre para pasear y conocer rincones interesantes de “la capital de La 

Mancha” hasta la hora de nuestra Cena, que tendrá lugar en un apartado del hotel donde nos 

alojamos. 

       

Minas de Almadén 

Domingo 17 de febrero. Tras el desayuno y con nuestro equipaje preparado en el autobús, ataviados 

con ropa y calzado cómodo, tomaremos rumbo hacia el plato fuerte de nuestra Actividad, el Parque 

Minero de Almadén, Patrimonio de la Humanidad, traslado en tiempo y lugar a las entrañas de la tierra 

para conocer in situ sobre la vida minera de aquellos tiempos no muy lejanos. Disfrutaremos de una 

visita guiada sobre el Patrimonio del Mercurio, veremos el Museo del Mercurio, nos introduciremos en la 

Mina y conoceremos el Hospital de Mineros. 

Terminada la visita y tras el tiempo libre de rigor, tendrá lugar nuestro almuerzo con un menú típico de la 

tierra en el Restaurante Asador La Taberna de Almadén. En torno a las 17:00 hrs. tomaremos camino 

de regreso a Madrid. 

Precios de la Actividad: 
Socios    128 € (subvencionado) 
Invitados   162 € 
Suplemento  Hab. Individual   25 € 
 

Las inscripciones pueden realizarse desde el momento de la recepción del presente comunicado, cerrándose el martes 5 de 

febrero o antes en caso de agotarse el cupo de habitaciones bloqueadas, en caso de inscripciones posteriores quedarán en petición 
a la demanda. 
Se entiende como plazas en firme las que han sido abonadas, pudiendo disponer en su momento, en caso de necesitarlas y 
sin aviso previo, de las no efectuadas de tal modo.  
El precio incluye: Alojamiento y desayuno, 2 almuerzos, 1 cena, visitas guiadas y entradas a los lugares especificados, 
transporte colectivo, incluidos peajes, a los lugares indicados, seguro de viaje y propinas. Cualquier otro extra no previsto, será 
por cuenta del usuario. Es interesante que los equipajes estén identificados. 
La Junta Directiva, organizadora de esta Actividad, se reserva el derecho de posibles variaciones en la ruta si por falta de 
tiempo para atender citas puntuales programadas, fuese necesario realizar. 
Los pagos de la inscripción deberán ser necesariamente del modo habitual, a los socios cargo en su cuenta bancaria y a los 
invitados ingreso bancario a la c.c. de IBERCAJA a nombre de Glorioso Mester, consignando el nombre de quien efectúa el 
ingreso al Nro. ES04 2085 8020 0603 3000 7264 
 
Al tratarse de actividad que se han de efectuar pagos anticipados, en caso de cancelación por parte de algún participante 
inscrito solo se devolverá la cantidad liquidable deduciendo los gastos correspondientes y siempre que su diferencia pueda ser 
recuperada posteriormente.  
 
Quedamos a la espera de vuestra inscripción, lo antes posible, evitando hacerlas a última hora para poder dar garantías de 
disponibilidad, ya que el cupo es limitado.  
 

(1) Si la visita del Parque Arqueológico de Alarcos no se alarga, habría tiempo para visitar por fuera la magnífica 
fortaleza de Calatrava la Vieja, en el municipio de Carrión de Calatrava, muy cerca de Ciudad Real.  

(2) Al cierre de este programa no está asegurada la visita guiada al Yacimiento de Alarcos, por imposibilidad de 
hablar con la guía hasta más cercana la fecha 

www.gloriosomester.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
https://www.santacecilia.com/
https://www.parqueminerodealmaden.es/index.php?idioma=es
https://www.parqueminerodealmaden.es/index.php?idioma=es
http://www.gloriosomester.com/

