
CAMPOS DE LAVANDA DE 

BRIHUEGA 

(Fines de semana temáticos) 

SÁBADO 27 DE JULIO: LUGARES DE ORIGEN – CAMPOS DE LAVANDA EN BRIHUEGA – 

VISITA GUIADA DE BRIHUEGA – LUGARES DE ORIGEN: 

A primera hora de la mañana (07:30 horas desde Salamanca) salida con dirección hacia 

LA ALCARRIA realizando breves paradas en ruta. La primera parada la realizaremos en 

los CAMPOS DE LAVANDA DE BRIHUEGA (entrada y visita guiada), conocida como “el 

jardín de la Alcarria”, gracias a sus jardines de lavanda y fuentes. La lavanda es un 

arbusto aromático que da unas características flores de color lila azulado con forma de 

espiga, cuya esencia es utilizada para la producción de perfumes. En los últimos años en 

la zona de Brihuega se han plantado unas mil hectáreas de lavanda y se ha establecido 

una planta de tratamiento y producción de dichos perfumes. De esta forma BRIHUEGA 

se ha convertido en uno de los grandes productores mundiales de la esencia de lavanda, 

con el 10 por ciento de la producción total. Al mediodía, almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde visita guiada de la Villa de BRIHUEGA. Declarada Conjunto Histórico 

Artístico en 1973 por ser uno de los conjuntos monumentales más importantes de la 

provincia de Guadalajara. Podremos visitar la Iglesia de San Felipe (interior), Arco de la 

Guía, Fuente de los Doce caños, fuentes barrocas y Plaza del Coso, Puerta de la Guía 

(acceso al recinto amurallado del Castillo de Peña Bermeja), Iglesia de Nuestra Señora 

de Santa María de la Peña, Casa de Gramáticos (fachada), exteriores de la Plaza de Toros 

y Arco de Cozagón. A la hora indicada por el coordinador de AIRENA TOUR (sobre las 

18:00 horas) regreso a nuestras ciudades de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

El precio (PVP: 59 €) incluye:  

 Viaje en autobús ida y vuelta para todo el recorrido.  

 Entrada y visita guiada a los CAMPOS DE LAVANDA de BRIHUEGA. 

 Visita guiada de la Villa de BRIHUEGA.  

 Coordinador AIRENA TOUR durante todo el recorrido. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 

www.airenatour.com 


