RUTA LITERARIA
ALMAGRO
(Ciudad Real)

IES LAS VIÑAS

(Del 13 al 15 de marzo de 2018)

Lugares y hora de salidas y llegada:
Salidas: 7:00 (Sabinillas), 7:15 (Manilva, Rotonda) y 7:30 (Casares)
Llegada: aproximadamente entre las 21:00 y 22:30 horas.

Empresa que realiza el transporte: Autobuses Domínguez. Tfno.
616474646

Alojamiento: Hospedería Almagro. C/ Egido de Calatrava S/N
13270 Almagro (Ciudad Real) Teléfonos: 689 542532 y 661 616690

Profesorado acompañante: Rosa Mª Gutiérrez, María Vallejos, Charo
Valera y Jaime Anta.

Teléfono de contacto: 653 89 62 07

Precio total de la actividad: 100 euros. Incluye transporte, alojamiento,
los desayunos del miércoles y jueves, representación teatral de La comedia
del virtuoso adulterio, visitas guiadas en la Casa de Dulcinea, Museo de
Cervantes, Campo de Criptana y recorrido por la ciudad.

Se recuerda que el alumnado llevará consigo la documentación que
acredite su identidad (DNI o Pasaporte) y su tarjeta sanitaria, así como
cualquier medicación que necesite y/o informe médico (en caso de padecer
enfermedades importantes).

Se exime al profesorado acompañante de cualquier actuación que
vaya en contra de las Normas de Convivencia del Centro.

Martes, 13 de marzo de 2018
Se debe llevar comida para el desayuno y el almuerzo.
Llegada a Almagro y acomodación en la Hospedería (en el mismo centro
de la ciudad).

17:00 horas: Ruta guiada a pie por la ciudad. Duración de 1.30 h.
Cena por libre en la localidad.

Miércoles, 14 de marzo de 2018
Desayuno en la Hospedería.
Ruta de El Quijote:
11:00 h.: Visita a la Casa museo de Dulcinea (en el Toboso).

12:30 h. : Museo de Cervantes.

16:00 h.: Visita guiada al Campo de Criptana. Capítulo de El Quijote:
“Molinos de viento”.

CAPÍTULO VIII
Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los
molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación
En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así
como don Quijote los vio, dijo a su escudero:

—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves
allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con
quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a
enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de
sobre la faz de la tierra.

—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.
—Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener
algunos de casi dos leguas.

—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son
gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que,
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.

—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las aventuras:
ellos son gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí (...)

Llegada a Almagro y visita al Museo del Teatro (primer turno)

Cena por libre en la localidad.

Jueves, 15 de marzo de 2018
Visita al Museo del Teatro (Segundo turno)
12.00 h.: Función teatral La comedia del virtuoso adulterio

Comida en Almagro.
Llegada entre las 21:00 y las 22.30h con tres paradas: Casares, Manilva y
Sabinillas.
NOTA: He anexado tres documentos más: un plano de la ciudad de
Almagro, otro donde se indica qué monumentos ver y dónde comer y, por
último, una ruta de El Quijote.
Charo Valera de Maya

