
Estimado Socio, 
  
Adjunto remito la información completa sobre la Escapada de Cuenca II 
Escapada Fortalezas y Castillos 2011 que tendrá lugar el próximo día 
11,12 y 13 de Marzo de 2011. La salida incluye todo los gastos de 
manutención y alojamiento desde la cena del viernes hasta la comida 
del domingo. Para aquellos que vengáis con niños (que sois unos 
cuantos) indicármelo en el momento de confirmar la asistencia dado 
que dependiendo de la edad se paga un pequeño extra. 
  
Siendo esta la primera actividad del Año de zona centro, espero contar 
con vuestra participación. Dada las características del alojamiento 
(siempre lleno) y los plazos de cancelación de paradores las peticiones 
que tengan lugar posteriormente al día 11 de Febrero no se podrán 
garantizar y es necesario realizar el pago antes de esa fecha para 
reservar plaza. Tengo bloqueadas hasta ese día 15 habitaciones 
dobles. 
  
Cualquier duda poneros en contacto conmigo. Tel. Regis 615 26 99 00 
  
El coste de la salida es de 699 euros planteado para una pareja en 
habitación doble, cualquier otra opción por favor consultarme. El precio 
incluye alojamiento en el Parador dos noches, cena viernes, comida y 
cena del sábado y comida del Domingo.  El parking del Parador cuesta 
18 euros diarios no está incluido, así como gastos personales o visitas 
no indicadas en el Libro de Ruta que se elaborará. 
  
Es necesario formalizar el pago antes del 11 de Febrero 2011. 
Posterior a esta fecha no se puede garantizar habitación. Animaros 
¡!!!…. 
  
II Salida Castillos y Fortalezas 11,12,13 de 
marzo 2011 
  
Viernes 11 de Marzo 2011. 
  
13:00-20:30 Posibilidad de Check in en Parador. Parking opcional 
cubierto 18 euros diarios no incluido. 
Para los que nos desplazamos desde Madrid vamos a proponer una 
Ruta con reagrupamiento a media tarde para visitar el Castillo-
Monasterio de Uclés   
 



 
 
  
Fortaleza-Monasterio de Uclés S XVI. El Escorial de la Mancha. 
  
21:00 horas Cena bienvenida en el Parador Nacional de Cuenca **** 
Convento S. XVII. 
  

 
 
Convento de San Pablo Siglo XVI frente a las casas colgadas 
  
Sábado 12 de Marzo 2011 
  
09:00 h Desayuno Buffet en el Parador 
10:00 h Motores en Marcha nos vamos…..   
10:15 h Ruta por Serranía de Cuenca dirección al Nacimiento del Rio 
Cuervo. 
12:00 h Visita al Nacimiento del Rio Cuervo. 
Visitaremos paseando este enclave caracterizado por sus múltiples 
cascadas, cuevas y saltos de agua. 
  
13:00 h Salida hacia Las Majadas para comer. Mesón Los Callejones 
  



14:00 h Comida en Mesón Los Callejones. Las Majadas Cuenca 
 

  
 
Nacimiento del Rio Cuervo 
  
16:00 h Ruta por Serranía de Cuenca. 
  
Opción 1: Visita guiada o libre al casco Histórico de cuenca y la 
Catedral  Tenemos solicitada una visita guiada. 
Opción 2: Visita a la Ciudad Encantada – Ventano del Diablo. 
  



 
  
Ciudad Encantada. 
  
20:30 Nos reuniremos en la recepción del Parador para ir a Cenar. 



21:00 Cena en el Figón de Huecar. Uno de los mejores restaurantes de 
cocina tradicional Manchega con vistas al cortado. 
  

 
  
  
Domingo 13 de Marzo. 
  
09:00 h Desayuno Buffet en el Parador 
10:00 h Motores en Marcha nos vamos…..   
10:15 h Salida hacia al Parador Nacional de Alarcón. Fortaleza- Atalaya 
Medieval del SVIII. 
  
12:30 h Llegada al Parking del Parador Nacional ****. 
12:45h Visita por Alarcón y Paseo de Ronda por sus Murallas (sólo 
accesible a clientes del Parador) 
  

 
Parador de Alarcón Fortaleza S.VIII 
  
14:00 h. Comida despedida en el Parador 
16:00 h Vuelta libre a casa. 


