
RUTA DEL QUIJOTE EN BTT O GRAVEL



INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 

DIA 13 FEBRERO 2023

INSCRIPCIONES Y MAS INFO EN 

activitatsoutdoor@rctb1899.es



RUTAL DEL QUIJOTE

• Día 1. Traslado desde lugar a determinar hasta Belmonte (Cuenca) 

• Alojamiento: 
Palacio del Infante Don Juan Manuel **** 



RUTA DEL QUIJOTE

• Día 2. Belmonte- Lagunas de Ruidera. 

• 91 kms/598 mts de desnivel. 

• Dejamos Belmonte para recorrer las llanuras manchegas de nuestro amigo Don 
Quijote. Pasamos por Las Pedroñeras, el pueblo conocido por sus plantaciones de ajo, 
muy presente en la gastronomía manchega, y llegamos a Ossa de Montiel, donde 
visitaremos la cueva de Montesinos, donde Don Quijote tuvo otra de sus aventuras en 
compañía de su escudero Sancho Panza. Final de ruta en nuestro hotel en el 
corazón de las Lagunas de Ruidera. 



RUTA DEL QUIJOTE

• Día 3. 

• Lagunas de Ruidera- Villanueva de los Infantes. 57 kms/485 mts de desnivel. 

• Salimos de nuestro hotel y pedaleamos en paralelo con las lagunas, cada una de 
distinto color. Ya en la ruta llegamos a Montiel y su castillo, lugar que fue testigo de la 
lucha entre Pedro I el Cruel y su hermano Enrique de Trastamara por la corona de 
Castilla. 

• Llegada a nuestro hotel en Villanueva de los Infantes, según algunos 
investigadores este es el lugar del cual Miguel de Cervantes “no quería recordar su 
nombre”. 



RUTA DEL QUIJOTE

• Día 4. 

• Villanueva de los Infantes- Almagro. 

• 73 kms/ 326 mts

• Salimos de Villanueva en dirección hacia Valdepeñas por campos de viñedos. 

Parada opcional en Valdepeñas para visitar una bodega. Continuamos ruta 

por los campos de Calatrava hasta Almagro, ciudad famosa por su Festival 

de Teatro y por su corral de comedias del s. XVII. 



RUTA DEL QUIJOTE

• Día 5. Almagro- Tablas de Daimiel. 

• 40 kms/ 165 mts de desnivel 

• Ultimo día por nuestra ruta “quijotesca” y qué mejor que acabarla en otro 

humedal fantástico de la zona, las Tablas de Daimiel. Recorreremos el parque 

natural y aprenderemos sobre las aves que anidan en la zona. 

• Traslado hasta Ciudad Real para regresar en tren a Barcelona. 



RUTA DEL QUIJOTE

• Lugar de comienzo recorrido: Belmonte 

• Lugar de final del recorrido: Tablas de Daimiel

• Consta de 5 días, 4 noches, 4 etapas. 

• Incluye: 

• 4 noches de hotel en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. 

• 4 cenas y almuerzos- picnic en ruta los días de ciclismo 

• Transporte desde Cuenca a Belmonte y desde Daimiel a la estación de Ciudad Real. 

• Vehículo de apoyo y transporte de equipajes 

• Tracks para descarga en GPS de todas la rutas 

• Transporte de bicicletas



RUTA DEL QUIJOTE

PRECIO DE LA EXPERIENCIA:

• 1499,40 POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

• EN HABITACION INDIVIDUAL 278,3 EUROS DE SUPLEMEMTO 

• OPCIONES DE ALQUILER DE BICICLETA



RUTA DEL QUIJOTE

CONDICIONES DE INSCRIPCION:

• Al confirmar asistencia el 50% de la experiencia.

• Gastos de cancelación por negociar.

• Mas info en activitatsoutdoor@rctb1899.es

mailto:activitatsoutdoor@rctb1899.es

