Un fin de semana en
Alcalá de Henares

Hay lugares que por su cercanía a nuestra ciudad o por
cualquier motivo desconocido se convierten en la eterna
asignatura pendiente. Para nosotros, una filóloga, otro
madrileño, ambos aficionados a la literatura, al arte y a la
historia resultaba imperdonable no haber visitado Alcalá de
Henares, la ciudad de Cervantes, de Cisneros, de Azaña… Y
por fin llegó el día.
Ya la primera tarde, casi noche, nos cautivó su plaza. Nos
habían hablado de la cocina del Parador de Alcalá y no
defraudó: todo un deleite que acompañamos con vinos de la
D.O. Madrid, de los que encontramos una cuidada selección.
Dedicamos dos días a recorrer sus calles y principales
monumentos, nos dejamos llevar por las anécdotas de la
antigua universidad. Y mejor que contártelo, preferimos
compartir contigo este viaje. Por cierto, si te gusta la buena
pastelería, no dejes de probar la costrada.
Déjate seducir por esta ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, lugar de nacimiento de Cervantes,
que alberga restos romanos y posee una Universidad con
más de quinientos años de historia fundada por el cardenal
Cisneros y una gastronomía de primera.
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PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES
2 Noches en alojamiento y desayuno + 2 comidas o cenas
Disfruta de un fin de semana del Parador de Alcalá y su magnífica cocina. Recibirás un
trato especial por ser cliente de ExtremaSensaciión.
En la cuna de Cervantes, donde se respira cultura y arte por cada esquina, está el
Parador de Alcalá, un colegio-convento y Hostería del Estudiante del siglo XVII,
situado en el antiguo Colegio Mayor de San Jerónimo. Pero tanta historia no debe
confundirte, porque el hotel combina a la perfección tradición y vanguardia; la
decoración en su interior es moderna y de diseño, exquisita, minimalista y
extremadamente elegante. Además del habitual confort de Paradores, si quieres
relajarte, encontrarás un moderno y completo spa.
Su oferta gastronómica aúna la tradición de la comida castellana con la cocina de
autor y de vanguardia, sin olvidar las referencias a la cocina Cervantina. Además,
dispondrás de una cuidada carta de vinos, donde están representadas las más
importantes D.O. de vinos de España. El Parador cuenta con varios espacios
gastronómicos, entre los que destacan el Restaurante de Santo Tomás y La Hostería
del Estudiante cuyas especialidades son, entre otras, las migas alcalaínas, croquetas
de cocido o los Piononos del convento.

EL PATRIMONIO MONUMENTAL DE
ALCALÁ DE HENARES
Visita guiada
Descubre de la mano de expertos guías el
vasto patrimonio alcalaíno. Una ciudad con
más de 2000 años de historia, por la que han
pasado desde romanos hasta visigodos y
árabes; cuna de Cervantes y donde el cardenal
Cisneros fundó la Universidad Complutense.
Alcalá fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1998.
Incluye la entrada a la Universidad, la tercera
más antigua de España, y el Corral de
Comedias, que datan de los siglos XV y XVII,
respectivamente.

CERVEZAS ENIGMA
Visita a la fábrica y degustación
Déjate sorprender por Enigma.
Conocerás los equipos de producción y
los detalles del exclusivo proceso de
elaboración de la cerveza artesana in
situ y las materias primas utilizadas.
La visita finaliza con una cata guiada
completa de dos estilos de cerveza,
donde podrás apreciar todos sus
matices, en cuanto a aromas y sabores,
así como su evolución en copa.

LA COCINA DEL PARADOR
2 comidas o cenas
Situado en pleno centro histórico, en el antiguo Convento de Santo Tomás de Aquino,
fundado en el siglo XVII, es el lugar donde se ha ubicado el singular Restaurante de
“Santo Tomás” El marco donde se desenvuelve la actividad gastronómica se viste
con maderas de colores vengué en buena parte del interior del salón, armonizando
con muros de piedra dividiendo el Restaurante en dos ambientes únicos, una
decoración minimalista y una ergonomía equilibrada y bien armonizada reflejando el
clasicismo y la modernidad del ambiente. Es un escenario de la gastronomía donde el
cuidado ornamental y arquitectónico constituye parada obligatoria para los amantes
de la buena mesa, con una cocina de mercado, con productos frescos diarios, una
gastronomía que reivindica la cocina de temporada con una respuesta ágil en la
elaboración de los platos y un servicio dinámico y cuidado.

EL VIAJE INCLUYE POR PERSONA:
2 Noches de alojamiento en el Parador de Alcalá de Henares en régimen de alojamiento y
desayuno
2 Comidas o cenas en el Parador de Alcalá de Henares
1 Visita guiada a Alcalá de Henares. Incluye entradas a los principales monumentos.
1 Visita y cata de dos cervezas en Cervezas Enigma.
Seguro de viaje
OPCIONAL: Menú degustación maridado en la Vinoteca Esencias del Gourmet
Para grupos de más de seis viajeros podemos incluir transporte en miniván de alta gama.
Unos días antes del viaje, enviaremos el programa completo, con ubicaciones e información útil.
Nuestros viajes son propuestas abiertas: si deseas añadir, modificar o eliminar alguna actividad,
así como incluir medios de transporte, estaremos encantados de personalizar el viaje para ti.

Información y reservas:
info@extremasensacion.com
Tlf.:606620749

La seguridad de nuestros clientes es nuestra
prioridad. Todos nuestros viajes se irán
adaptando a las posibles restricciones y
recomendaciones en materia de COVID-19.
Ofreceremos alternativas a las actividades que
pudiesen verse afectadas

