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OFERTA ESPECIAL GRUPOS 2016: 3 días/2 noches 

 
 

La “Suiza Manchega”  
Visita a Bodegas, Almazara y Ganaderías Bravas. 

 
Saborea y vive lo auténtico y natural en la Sierra del Segura 

 

 
 
 

• PRIMER DIA: llegada al hotel. Almuerzo. 
Por la tarde visita al Nacimiento de Río Mundo y Riopar, conocido por la fabricación de bronce artesanal. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
Baile en discoteca con 1 copa de cava. 
 
 

• SEGUNDO DÍA: Desayuno y salida para recorrer Liétor, donde se visita la Ermita de Belén, el Órgano 
Histórico del S. XVIII y Museos, así como sus balcones panorámicos. 
Visita a la Finca Trifillas con Ganadería de Reses Bravas, Almazara, Bodega y Viñedos. Cata de vinos y/o 
degustación de aceites. 
Comida en el hotel. 
Por la tarde excursión a Letur para visitar su casco urbano, declarado de interés Histórico-artístico. 
Cena y alojamiento. Baile en la discoteca del hotel, con una copa de cava. 
 
 

• TERCER DIA: Desayuno y visita guiada por Ayna, para visitar su Iglesia Parroquial, Museo Etnológico, 
Centro de Interpretación de la película “Amanece que no es poco”. 
 
 
Tras la comida finalizan nuestros servicios. Regreso al lugar de origen. 
 

 
PRECIOS POR PERSONA. 

 Estancia en habitación doble + 2 PC + 1 comida:            97,00 € + 10% de IVA  (de viernes a domingo) 

 Estancia en habitación doble + 2 PC + 1 comida:            92,00 € + 10% de IVA  (de domingo a viernes) 

 Suplemento habitación individual:                                    15,00 € + 10% de IVA/por noche 
 
Oferta Válida desde febrero hasta diciembre 2016, Excepto Agosto (del 8 al 22), Puentes, Navidad, Fin de Año, 
Semana Santa y Fiesta local (4 a 7 de septiembre) 
(suplemento en temporada alta: 30 € por persona y estancia). 

 
Oferta Válida para Grupos mínimos de 30 personas. 
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