
 

RESERVAS y MAS INFORMACION   
 
   
  

VIAJES-SINGLES   

Tlf. 91 423 70 58       
Email: reservas@elmundodelsingle.com     
Web: www.viajessingles.es  

ANDARA-RUTAS     

Tlf. 91 847 05 18  
Email: solosingles@andararutas.com   

Web: www.andararutas.com 

S@lo-Singles 

O.T. CICMA 2950 

O.T. CICMA 2950 

 

 
 Incluye:  
Alojamiento 2 noches  
casa rural El Retiro de la Mancha 
Actividades según programa 
Comidas según programa 
Seguros de viaje 
 
No incluye:  
Otras comidas no especificadas, 
entradas a otros monumentos o 
visitas guiadas no especificadas, 
otros gastos personales, ningún 
transporte si no eliges la opción 

bus desde Madrid.  
 

PRECIO:  
135 €  por persona 
 
Opcional:   
Transporte en bus desde Madrid: 
25 euros  (mínimo necesario 25 
plazas ocupadas) 
Visita teatralizada: + 6,00 €.  

Fin de semana   28-29-30 marzo  135 euros  
160 euros  

con BUS desde Madrid  
En un lugar de la Mancha… EN CONSUEGRA... 
muy cerquita de Madrid para pasar un buen finde de  
Fiesta, cultura, diversión alojados en las casas rura-
les EL RETIRO DE LA MANCHA 
 
- Jornadas gastronómicas de productos manchegos  
con sus famosas `Cebolletas de Consuegra´  
- Visitas guiadas o teatralizadas al Castillo de la Muela.  
- Viacrucis Teatralizado por todo el pueblo  
- Gastronomía, fiesta, cultura y diversión en un solo fin de se-
mana….  que más se puede pedir. 
 
Viernes:  

- Salida en bus desde Madrid (bus opcional) o transporte por tu cuenta. 
- Llegada y recepción de grupo al alojamiento El Retiro de la Mancha. 
- Viernes Noche: Fiesta, Karaoke Gymkhana o Cluedo.  
 
Sábado: 

-10:00. Desayuno. 
-11:00. Visita Guiada al Museo del Azafrán en Madridejos. 
-14:00. Comida: Cebolletas con salsa “romescu” + migas de pastor + ga-

chas o pisto manchego.  Todo ello regado con bota de vino. 
-17:00 Nos trasladamos a un campo de cebolletas. El Hortelano nos ex-
plicará las particularidades y el proceso de esta planta tan especial.  
-18:30 Visita guiada a una Quesería Manchega. 
-20:00: Subimos al Cerro Calderico para apreciar la Crestería Manchega 
iluminada. También tienes Viacrucis Teatralizado por todo el pueblo 
-23:30 Fiesta en la casa El Retiro y alojamiento  

FIN DE SEMANA EN CONSUEGRA -Toledo-   

Fiesta y gastronomía en Casa Rural `El Retiro de la Mancha´   
 

Viaje  
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 LLAMANOS o envíanos un EMAIL: 
Indica tu nombre, email, DNI y móvil de contacto, 
número de plazas que quieres y tipo habitación u 
otros suplementos del viaje. 

 CONFIRMACION DE PLAZA: 
Te confirmaremos la reserva y te indicaremos los 
datos bancarios para realizar el pago. 

 REALIZA EL PAGO POR BANCO:  
Anota tu nombre completo + destino en el  
asunto del recibo bancario.. ES IMPRESCINDIBLE 

 Envíanos justificante de pago… 
y ya tendrás tu plaza reservada. 

 COMO RESERVAR Y PAGAR TU PLAZA 

VIAJES-SINGLES   

Tlf. 91 423 70 58       

Email:  reservas@elmundodelsingle.com 

Web: www.viajessingles.es  

 

ANDARA-RUTAS     

Tlf. 91 847 05 18    

Email: solosingles@andararutas.com   

Web: www.andararutas.com 

 DONDE RESERVAR: 

 
Tipo de viaje:  CULTURAL-TURISTICO  
                          sólo para singles 
 
Plazas Limitadas:  35 mín. / máx. 50 plazas.   
¡¡ Reserva con tiempo, NO ESPERES AL FINAL ¡¡ 
 
Salida en BUS desde MADRID:  
VIERNES 28 MARZO por la tarde. Pendiente de 
fijar hora de salida. Lugar: Paseo de la Infanta 
Isabel, 3 (Bar Numar, junto al Ministerio de Agricul-
tura y frente la estación de Atocha-Renfe).  
** También podemos recogerte en lugares de paso 
durante el viaje.. Consúltanos **  
 
SIN TRANSPORTE DESDE MADRID:  
Nos vemos directamente en la casa rural.   
Se indicará hora de ENCUENTRO con el grupo. 
 
Alojamiento previsto o similar:   

Casa rural EL RETIRO DE LA MAN-
CHA  www.elretirodelamancha.com  
Necesario:  
Muchas ganas de pasarlo bien  y conocer gente 
como tú… Te esperamos ¡¡ 

 Ficha Técnica:  
 
Domingo: 
-10:00. Desayuno. 
-10:30. Visita Guiada al Castillo de la Muela, de la Orden Mi-
litar de San Juan y  Malta.  
- 13:00 h visita Teatralizada al castillo (opcional) 
* si optas por la visita teatralizada entonces a las 11:00 se 
visitaría con un guía la Almazara. 
-14:45. Comida de grupo en la casa rural el Retiro, con pre-
paración y degustación de productos Manchegos: Crema de 
Pimientos o de Cebolletas, Revuelto Manchego  con vinos 
de la tierra o Pollo asado con arroz. Postre: bizcochada o 
natillas al azafrán. 
- a la hora prevista nos despedimos para regresar a Madrid 
(bus opcional). 
 
** este itinerario estará abierto a vuestras sugerencias du-

rante el viaje para pasarlo bien todos juntos junto a nuestros 

guías durante el viaje… NOS VAMOS de CASA RURAL ¡¡ 
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