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*
Objeto principal del
viaje:

1.- Visitar la Bodega de
Finca Río Negro,
ubicada en la población
de Cogolludo
(Guadalajara).

Así mismo,
comenzaremos nuestra
actividad de visitar
algunos de los castillos
más espectaculares de
España.

También descubriremos
otros productos
gastronómicos muy
especiales y una parte
importante del
patrimonio monumental
de La Alcarria.

OBJETO
DEL VIAJE



ETAPA 1

*Datos del día 22 de abril de 2018
- Salida del sol a las 07:26
- Puesta del sol a las 20:58 h.
- Santoral: San Sotero, papa.
- Previsión metereológica avanzada (media):

Mucho sol
Máximas de 27º

Salida de Madrid: 08:00 h.
- Entrega de la Guía Exclusiva de Viaje.

- Viajamos directamente a Hita, ya en la
provincia de Guadalajara.

Distancia: 84,0 kms.
Duración del viaje: 1 h. 5 m.

Llegada prevista a las 9:15 h. (incluida una
parada)



ETAPA 2*
LLegada a Hita.
Visitamos la Puerta de Santa María,
principal resto de la muralla de la ciudad.

Realizamos una parada en la Fábrica de
Quesos Artesanos Hita. Nos recibe el
propietario de la misma, Luis Coracho.

Nos explicará el proceso de producción al
estilo más artesanal.

Allí, realizaremos una degustación de
algunos de sus mejores quesos
acompañado de vino de la zona.

Salimos a las 10,15 h.



ETAPA 3*
LLegada a Sigüenza a las 11:15 h.
54 kms.

Nos recibe la Guía Turística del
Ayuntamiento de Sigüenza junto al
castillo de la población (hoy Parador
Nacional)

Nos recibe el director de dicho
Parador que nos enseña el Salón del
Trono (habitualmente cerrado) 

1.- Visita del castillo.
2.- Visita de la Catedral de Sigüenza

Posteriomente visitaremos la Fábrica
de Miel El Colmenar de
Valderromero.
Nos mostrarán el proceso de
producción y degustaremos varios de
sus productos.

Despedida y partimos.

Serán las 13,00 h.



ETAPA 4*
Llegada a la bodega Finca Río
Negro en Cogolludo.

Desde Sigüenza, hasta la
bodega, son 50 kms (45 m.)

Serán, aproximadamente las
13:30 / 13:45 h.

Programa de la visita:

- Bienvenida y foto recuerdo de la
visita.

- Visita a la bodega y sus viñedos.

- Cata de algunos de sus vinos.

- Comida en los salones de la
bodega.

Despedida y partida a las 17:00 h.

MENÚ COMIDA

Aperitivos de bienvenida

Degustación de vinos
Embutidos
Queso
Cecina

Comida principal:
- Ensalada
- Cabrito asado

Fruta
Postre dulce artesano



ETAPA 5
*

Nos trasladamos a Jadraque.

Llegada a las 17:30

21 kms. / 20 m.

Paramos en el Mesón del Castillo, desde el
cual tenemos vistas del castillo que corona la
población.

Allí podremos tomar café y pastas de la zona.

El objetivo del viaje es visitar el famoso Castillo
del Cid. El autobús llegará hasta la misma
puerta de acceso a la fortaleza. 

Deberíamos partir hacia Madrid a las 18,30
horas.

El trayecto son 108 kms (1,30 m. 1,45 con
parada)

Llegada prevista a las 20,00



CONCLUSIONES* Es un viaje muy especial que combina enoturismo, cultura y gastronomía.

PUNTOS FUERTES.

- Visita a una de las bodegas que mayor prestigio atesora en los últimos tiempos.
- Visita a los elementos culturales más identificativos de poblaciones singulares como Hita, Sigüenza y Jadraque.
- Degustación de productos de la zona.


