La Alcarria en flor.
Piérdete con nosotros en un bonito paseo por los campos de Lavanda en flor de
la Alcarria, en el pueblo de Brihuega, Guadalajara.
Gracias a los agricultores de La Alcarria, podemos disfrutar de la floración de la
lavanda y el lavandín, que conforman unos llamativos campos morados en la
época de floración de estas plantas, proponemos una escapada a
Guadalajara, en mitad de nuestro cálido verano, para darnos un chapuzón en
un mar morado.
Nuestra propuesta consiste en ver la caída del sol y el amanecer en los campos
de Lavanda, y poder tomar fotografías de este precioso espectáculo, así como
visitar y pasear por las calles de Brihuega, un pueblo con un rico patrimonio
cultural.
Esta actividad es ideal para los amantes de la fotografía.
Martes 12 de julio.
06:00 - Salida junto Plaza de Toros (esquina de Manolete con Gran Vía Parque)
06:20 - Salida junto al avión (frente al Centro Comercial el Arcángel)
08:00 – Parada para desayunar en la autovía. (desayuno no incluido)
12:00 – Llegamos al pueblo de Brihuega, paseo por las calles del pueblo, y entrada a los
jardines y la Real Fábrica de Paños, un entorno muy hermoso (precio entrada incluido)
13:30 – Tiempo libre para el almuerzo. (almuerzo no incluido)
15:30 – Nos vamos al hotel en Guadalajara.
18:00 – Quedamos en la puerta del hotel y nos desplazamos a la destilería: Jardín de la
Alcarria. (precio entrada incluida)
18:30 – En la destilería nos proyectan un vídeo divulgativo para entender todo el proceso
desde el cultivo de la lavanda, hasta conseguir los diversos productos que se obtienen
de esta planta. Un técnico nos muestra las instalaciones en una visita guiada.
20:00 – Nos subimos en los coches que nos llevan a los campos de Lavanda para ver la
caída de la tarde y disfrutar del espectáculo.
20:15 – Pasemos por los campos de Lavanda, puedes llevar bocata, o comer tras la visita
a los campos de Lavanda. (se aconseja llevar bocata)
22:00 – Nos subimos a los coches para regresar al hotel. (cena no incluida)
22:30 – A dormir que al día siguiente madrugamos.
Alojamiento en el hotel Pax Guadalajara****
Miércoles 13 de julio.
06:30 – Nos subimos a los vehículos para disfrutar del amanecer en los campos de
Lavanda en flor. (ojo quien no esté a la hora prevista, se queda en tierra)
07:00 – Llegamos al entorno de los campos de Lavanda, caminamos por el entorno y
tomamos fotografías, ya verás como la imagen es totalmente diferente a la del
anochecer, ojo tienes que llevar un buen carrete en tu cámara.
08:30 – Regresamos al hotel que hay que desayunar (desayuno incluido)
09:00 – Desayuno.
10:00 – Regresamos a Brihuega y visitamos las cuevas árabes, y el castillo de la Piedra
Bermeja (entradas a ambos lugares incluidas en el precio)
13:30 – Almuerzo libre en Brihuega.
15:30 – Salida para Córdoba.

21:00 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.

¿Qué se necesita?
Ropa cómoda, calzado deportivo, se aconseja llevar ropa de color blanco para posar en
las fotografías, crema solar, gafas de sol, gorra, bocatas o fruta para la noche, espacio
en la memoria de la cámara.
Ojo si eres alérgico a la picadura de abeja.
Está terminantemente prohibido arrancar plantas en los lugares que visitaremos,
tampoco puede quedar rastro de nuestra presencia en este entorno.

Importe: 155 € por participante IVA INCLUIDO. (grupo 16 participantes)
Importe: 170 € por participante IVA INCLUIDO. (grupo 14 o 15 participantes)

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•

Todos los desplazamientos.
1 noche de alojamiento en el hotel pax Guadalajara****
1 desayuno en el hotel.
Todas las entradas a museos y lugares de interés especificadas en el programa:
Real Fábrica de Paños, Destilería Jardín de la Alcarria, Cuevas Árabes, Castillo
de la Piedra Bermeja.
2 guías acompañantes junto al grupo.
Seguro de accidente y Responsabilidad Civil.

Condiciones:
•
•
•
•
•
•

Precio en habitación doble.
Suplemento de 25 € en habitación individual (previa consulta de disponibilidad)
Condiciones para un grupo de 16 participantes.
Si el grupo es menor el precio aumenta (se comunica previamente)
Para la reserva de la plaza hay que entregar 30 € por participante.
Diez días antes de la salida, se paga el resto.
No se incluye nada que no esté detallado en el programa.

Más información:
Organización Viaje combinado.
Viviendo Experiencias.
CIAN CV-Mm-1760-a
CIF 28993871W
Organización rutas de senderismo.
Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629674876
info@senderoscordoba.es

