CARTA DE PRESENTACIÓN

Cueva de Montesinos Turismo Activo, es una empresa de gestión cultural y
turismo activo, ubicada en un entorno privilegiado, dentro del mismo Parque
Natural de las Lagunas de Ruidera. Lugar donde se encuentra un lugar único,
conocida por las aventuras de Don Quijote de La Mancha: la Cueva de
Montesinos. Nuestras actividades están destinadas principalmente a los centros
educativos.
Nuestro equipo está compuesto por profesionales de la educación y guías
oficiales acreditados, con una amplia experiencia como monitores educativos.
Nuestra especialidad son las visitas guiadas, interpretando desde un enfoque
multidisciplinar el valor histórico, natural y literario del entorno del Parque,
incluyendo la cueva más literaria del mundo, donde la imaginación de Cervantes
nos enseña el origen de las Lagunas de Ruidera. Un lugar donde la fantasía, se
convierte en realidad.
WWW.CUEVADEMONTESINOS.ES

TELÉFONO: 699109008

MENÚ DE ACTIVIDADES
CUEVA DE MONTESINOS: 4€
La Cueva más literaria del mundo nos espera, famosa por aparecer en
el Quijote en su interior podrán encontrar, geodas, estalactitas,
banderolas, coladas, un río subterráneo, murciélagos, restos
arqueológicos…Todo interpretado desde una forma didáctica y teatral
puesto que al final de la visita el guía realizará una interpretación
literaria de la aventura del Quijote, vengan con imaginación porque…
¡¡¡¡¡los personajes de la historia aparecen en su interior!!!!!

QUEBRADA DEL TORO:

5€

Es una formación natural de extraordinaria relevancia, está
constituida por una enorme grieta en la montaña de origen sísmico,
muy impactante visualmente, con mucho valor geológico, la ruta
termina en el famoso mirador panorámico de San Pedro.

RUTAS EN KAYAK:

8€

Conoce las lagunas desde dentro, descubre desde la embarcación
como sus aguas cristalinas dejan ver su fauna y flora.

RUTAS GUIADAS POR EL PARQUE NATURAL:

3.5€

En el recorrido podremos disfrutar de los puntos más importantes
del parque aparte de explicar su formación, fauna y flora podremos
ver maravillas tales como su gran cascada con 15 metros de caída de
agua, el Castillo de Peñarroya…

RUTAS DE SENDERISMO INTERPRETADAS:

3.5€

En la ruta de senderismo conoceremos la tranquilidad que ofrecen
las orillas de las lagunas además de lugares donde no llega el
turismo. El mejor plan para conocer el Parque Natural desde otro
punto de vista.

PACK DE ACTIVIDADES
MEDIA JORNADA
Cueva de Montesinos + Quebrada del Toro
Ruta en kayak + Cueva de Montesinos
Ruta en kayak + Quebrada del Toro
Ruta Parque o Senderismo + Cueva
Ruta Parque o Senderismo + Quebrada

8€
11€
12€
7€
8€

JORNADA COMPLETA
Cueva de Montesinos + Quebrada del Toro + Ruta en kayak
+ Ruta Parque Natural

16€

INFORMACIÓN ADICIONAL
o Todos los precios incluyen el IVA.
o Todas las actividades cuentan con seguros RC y
asistencia, conforme con la ley.
o Adaptamos las explicaciones según temario de cada
clase.
o Podemos enviar materiales didácticos para el previo
estudio de los alumnos.
o Plazas gratuitas para todos los profesores.

COMO RESERVAR
Es importante reservar con la máxima antelación posible
Pónganse en contacto con nosotros a través del teléfono.

699109008 o por correo electrónico a
cuevademontesinos@outlook.com
No duden en contactar para cualquier consulta.

RUTAS DE VARIOS DÍAS
Podemos ofrecerle rutas de varios días por Castilla la Mancha,
nos adaptamos a lo que quieran visitar y nos encargamos de
todas las reservas tanto de alojamiento como restaurantes o
monumentos, coordinamos todas las actividades para que no
se tengan que preocupar por nada.
Ejemplos de lugares a visitar:
-Molinos de viento Campo de Criptana.
-Casa de dulcinea en el Toboso.
-La Cervantina Villa Nueva de los Infantes.
-Almagro (para el corral de comedias consultar con tiempo).
-Castillo de Consuegra y Molinos.
-Toledo.
-Alcázar de San Juan, cuna de Cervantes.
-Nacimiento del Río Mundo y su Parque Natural.
-Tablas de Daimiel.

