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  DESCRIPCION: 

Una experiencia única y singular a través de un viaje al Imperio Romano para descubrir los secretos de una 
civilización que te sorprenderá y de una ciudad, Huete, que deslumbro por su esplendor. Cuenqueando y AITP, hemos 
elaborado esta experiencia para disfrutar del placer de viajar, conociendo todos nuestros singulares rincones, de la 
mano de nuestro guía especializado.  

En Huete tenemos a la Ciudad del Patrimonio, donde la fórmula cultura, naturaleza y tradición se conjugan para 
crear el espacio urbano más monumentalizado de la provincia Cuenca tras la capital conquense. Su historia y 
topografía nos trasladan a la época de la Reconquista medieval, con un castillo que domina la ciudad tanto en 
paisaje como en concepto, a los pies del cual se distribuye un entramado urbano heredero de las distintas culturas y 
épocas de las que Huete ha sido testigo directo. Sus calles se pueblan de iglesias como las de San Pedro y Santo 
Domingo, y Monasterios como los de la Merced o la Orden de los Jesuitas. La importante historia de este municipio 
empujó a que la presencia de la vida religiosa fuera más intensa que en la propia capital conquense, con la 
construcción de 8 monasterios y 10 parroquias que otorgaron a Huete una época de esplendor urbanístico y social 
durante más de doscientos años. De todos sus monumentos destaca con especial significado al Ábside de Santa 
María de Atienza, uno de los mejores ejemplos del Gótico Pleno (s. XIII) en la provincia de Cuenca y que guarda en su 
corazón el alma viva de las leyendas medievales de caballería, con un Cirio encendido que aguardó la llegada de las 
tropas cristianas durante más de 400 años.   

A 6km de Huete nos encontramos uno de los lugares más singulares de todo el Imperio Romano: Las Minas de Lapis 
Specularis "La Cueva del Sanabrio". Plinio el Viejo, tratadista romano del siglo I d.C., en su libro Historia Natural, 
decía que el mejor Lapis Specularis de todo el Imperio estaba a 100.000 pasos alrededor de la ciudad de Segóbriga, 
por eso esta ciudad está considerada de gran importancia ya que era epicentro del Cristal de Hispania y del Imperio 
Romano. En las Cuevas del Sanabrio se visitan dos minas, ambas son de fácil acceso para todos los públicos. 

Pero nuestras visitas no terminan aquí si no que continúan para disfrutar de una Visita a Bodega Pago Calzadilla. 
Esta bodega familiar nace en 1980, con una pequeña instalación para elaborar vino y una reducida plantación de 
diferentes variedades de uva tinta. En un recorrido guiado por los sentidos descubriremos desde sus viñedos hasta la 
cata de sus vinos de la mano de su enóloga Paula Uribes. Conoceremos como se mima el vino en todo su proceso de 
elaboración en el marco de esta bodega llena de encanto Cata de dos vinos                                         

                                                 

 

         cuenqueando 

                  servicios turísticos 

comarcales 
   EXCURSIÓN 

      Reserva tu plaza cuanto antes, no te pierdas esta interesante excursión  

          HUETE Y MINAS  ROMANAS DE LAPIS                           

                                     UN VIAJE AL PASADO 

                                                      



 

SERVICIOS 

El precio Incluye: 

Transporte en autocar desde Madrid ida/vuelta  

Guía turístico en Huete  

Visita guiada a Huete: Ciudad Monumental  

Visita guiada: Bodega Pago Calzadilla con cata de 2 vinos 

 Visita guiada la Mina Romana de Lapis Specularis  

Almuerzo en restaurante de la localidad  

Notas internas AITP  

Nº máximo de plazas por grupo 34. En el caso de tener más demanda para esta actividad, se 

realizarán tantas excursiones como sean necesarias, siempre que lleguemos a los mínimos exigidos 

por la agencia  

Inscripciones  

Recomendamos solicitar tus plazas a través de nuestra web: www.aitpjgt.org, apartado Cultura y 

Ocio si esto no es posible a través del teléfono de Atención 91 467 14 14   

Se confirmará al socio por correo electrónico o mediante llamada telefónica la plaza asignada  

Pagos  

Informamos a todos los socios que la reserva de esta excursión será firme cuando se haga efectiva el 

pago de la misma. En caso de anulación posterior, la devolución del importe total estará sujeta a 

poder cubrir las plazas con socios inscritos en las listas de espera. Si esto no es posible será la 

agencia de viajes la que en función  de sus normas y criterios realice la devolución si procede    

Gastos de cancelación Agencia: 10% hasta 5 días antes a la fecha de la excursión, 30% durante los 

5 días anteriores. No habrá derecho a devolución en caso que el viajero no se presentara a la salida 

del viaje 

Comidas: Si alguno de los viajeros es intolerante a algún alimento en las comidas tiene que 

comunicarlo con antelación al pago de dicha excursión para que se estudie si es posible el cambio del 

menú  

 

   Precio por persona 60 € 



 

Autocar  

Los asientos en el autocar son asignados por la agencia de viajes según fecha de pago 

El punto de salida y el de llegada en Madrid es exclusivamente en Atocha. No realizándose en ningún 

caso paradas intermedias para recogida de pasajeros  

Lugar de partida: Glorieta de Atocha, Junto esquina a la calle Santa Isabel, Acera del hotel Mediodía 

y del Bar el Brillante 

Hora de salida 8:20h 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

Inscripciones Recomendamos reservar tus plazas a través de nuestra web: www.aitpjgt.es,  apartado 

Cultura y Ocio si esto no es posible a través del teléfono de  Atención 91 467 14 14   


