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“A los pies de su Castillo, la villa de Belmonte, rinde pleitesía al edificio que lo identifica y corona su estampa. Entre las 

calles y casas, el rumor de los siglos nos muestra la iglesia de la Colegiata que le disputa su liderazgo de piedra y 

cultura.  El Castillo con su exterior pentagonal extiende sus brazos de murallas hacia la población, cilindros de piedra 

flaquean sus vértices y le otorgan su soberbia planta castellana. En el interior nos sorprende con el esquema triangular 

de su patio de armas. Sus cubiertas interiores repletas de artesonados mudéjares vuelven a atraparnos en su belleza 

que se agranda en la decoración gótica de sus chimeneas. La Colegiata de San Bartolomé, reclama su matriarcado 

sobre la villa desde su estilo mayoritariamente gótico. Sus bellísimas puertas del Sol y de los Perdones exhiben sus 

pináculos y arcos germinados y son antesala del magnífico tesoro que albergan sus muros. En el interior una nueva 

pugna por el protagonismo de sus incontables tesoros, arquitectónicos, mobiliarios y artísticos: capillas, retablos, 

bóvedas, pinturas, esculturas, el coro y la pila.  En la comarca de La Tierra de Alarcón, y en las cercanías de Belmonte, 

se traza el contorno de Villaescusa de Haro, un pequeño pueblo conquense de importancia histórica y monumental. 

Restos de culturas anteriores a la cristiana atestiguan la preferencia de su asentamiento y su longevidad. Pero la villa 

destaca por su patrimonio arquitectónico y muy especialmente por el religioso.” 

 

Fuente: Turismo de Castilla la Mancha. 

 

-ACOMPAÑADOS POR NUESTRA PROFESORA ROSANA GARCIA SERAPIO- 
 
 

 
 

DÍA 22-10-2022: MADRID – BELMONTE – VILLAESCUSA DE HARO - MADRID.   Presentación a las 08 hrs 45 en la calle 
Tutor esquina calle Quintana y encuentro con nuestra profesora Rosana Garcia, para salir a las  a las 09 hrs 00 en dirección a 
Belmonte. Llegada  sobre las  de las 11 hrs 00 y  comenzaremos con la visita al Castillo de Belmonte, Monumento Nacional , 
declarado Bien de Interés Cultural, mandado construir por D. Juan Pacheco, Marqués de Villena, a mediados del s. XV. 
Impresionantes muestras del poder político y religioso, se levantan orgullosas como testigos mudos de un pasado memorable. Una 
apasionante visita donde la historia y el arte serán los protagonistas. Vuelta al autobús que nos llevará a la Colegiata de S. 
Bartolomé, Monumento Nacional. A continuación recorrido a pie por el casco Histórico de Belmonte que nos recordará el glorioso 
pasado de la villa, con sus pétreas fachadas blasonadas y sus múltiples edificios que denotan la importancia de Belmonte en otras 
épocas. Tras la visita  almuerzo en restaurante. 

  
 
 
 
 
 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 

http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/castillo-de-belmonte-20864/
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CENTROS PARA CUATRO PERSONAS: 
Pisto Manchego con huevo y Morteruelo casero. 

1º PLATO 
Judías con perdiz. 

2º PLATO 
Jarrete / Paletilla de cordero manchego asado. 

Postre casero. 
  Se incluye vino de Belmonte, casera, agua y café 

 
 
Por la tarde salida hacia la cercana localidad de Villaescusa de Haro, donde visitaremos la Iglesia de San Pedro Apostol, típica 
iglesia columnaria del siglo XVI, frecuente en los territorios de la Orden de Santiago. Prestaremos especial atención a la Capilla de 
la Asunción, que es la joya de Villaescusa de Haro. Fue mandada construir por D. Diego Ramírez de Villaescusa a principios del siglo 
XVI para enterramiento de sus padres, familiares y herederos representados con imponentes estatuas orantes junto al altar. Es 
de estilo gótico-isabelino y en su construcción intervinieron los mejores artífices de la época. Tras la visita regreso a Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
 

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 
 

ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS Y DEBERAN SER COTIZADOS DE NUEVO EN 
EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE. 

 

 
PRECIO POR PERSONA :  75 EUROS. 

 
GRUPO MINIMO 30 PERSONAS. 

 
 
 

(*) “AVISO LEGAL: Se recuerda que la Fundación Universitaria San Pablo CEU se limita a poner en conocimiento de sus 

alumnos el contenido  de las ofertas de carácter comercial ofrecidas por la Entidad que las realiza  y que la 

contratación de los servicios relativos a este viaje se realiza directamente, y de forma individualizada, por los 

participantes en el mismo con Viajes Olimpia Madrid S.A.; sin que la Fundación Universitaria San Pablo‐CEU adquiera 

ninguna responsabilidad dimanada de la misma, no teniendo participación en los contratos que puedan formularse 

entre la entidad ofertante y los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas. Asimismo, se informa que un profesor de 

la Vniversitas Senioribvs realiza el viaje, si bien a título meramente particular y personal, sin que ostente 

representación alguna de la Fundación a estos efectos.” 
 
 
 
 
 
 

 Acompañamiento por nuestra profesora Rosana Garcia Serapio. 

 Autocar de 50 plazas a disposición del grupo para realizar el itinerario presentado.  

 Almuerzo en restaurante en Belmonte con agua y vino incluido. 

 Entrada al castillo de Belmonte. 

 Entrada la colegiata de Belmonte. 

 Entrada y visita guiada a la iglesia de San Pedro y Capilla de la Asunción en Villaescusa de Haro.  

 Seguro de asistencia en viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
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 Organización técnica. 

 IVA. 
 
 

 
 

 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS. 
 
 

 

 

Viajes Olympia Madrid, ha calculado el precio de este programa en base a la ocupación que se detalla a continuación, por lo que cualquier 
cambio en la misma provocará un nuevo cálculo del precio de venta. 

 

 Este circuito cultural está calculado para un mínimo de 30 personas participantes en el mismo. Las condiciones, 

servicios y precios ofertados están sujetos a alcanzar la cifra de viajeros indicada.  Si no se alcanza el mínimo de 

plazas indicado, el precio sería revisado y modificado para su posterior aceptación por parte de los clientes.  

 
 
 
 

1º. Se solicitará la inscripción al viaje preferiblemente por correo electrónico a bmanzano@olympiamad.com, indicando el 
nombre, apellidos, teléfono de contacto y número de DNI.  La inscripción al viaje también puede realizarse por teléfono al 
91.522.45.01 o presencialmente en las oficinas de Viajes Olympia Madrid S.A. 
 

NO REALIZAR NINGUN PAGO ANTES DE RECIBIR EL CORREO DE CONFIRMACION POR PARTE DE VIAJES OLYMPIA MADRID S.A 
 

2º. Una vez llegado al mínimo de participantes (30), se les enviara un correo electrónico  informando que la salida del grupo está 
ya garantizada y se enviaré un documento de confirmación con las condiciones de cancelación y se les solicitará el envío del 
justificante de la transferencia del importe del viaje al correo:  bmanzano@olympiamad.com.  
 
 

En la transferencia o ingreso se indicará el número de referencia 9168 
Número de cuenta de Viajes Olympia Madrid S.A: ES05 2100 8675 6102 0004 6258  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS  

PROCEDIMIENTO INSCRICPIONES  
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