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RUTA Ñ
Nuestros cursos se desarrollan en una ruta que pasa por una serie de localidades de Ciudad Real (provincia
de Castilla-La Mancha, en España), de gran atractivo por su cultura, naturaleza, patrimonio e historia. Todas,
en directa relación con El Quijote, para que el estudiante aprenda el idioma allí donde Cervantes le dió su
forma definitiva, haciéndolo universal.

Cursos
Dinámicos e intensivos, mañana y tarde, la temática de nuestros cursos está relacionada con el esencario en
que se desarrollan. Con una estancia media de dos días -tres noches-, y trasladándose a pie por rutas de
senderismo, entre paisajes espectaculares, -con el equipaje en vehículos de la Ruta Ñ- mientras se reciben
clases.
El plan de estudios de Ruta Ñ ha sido desarrollado y es impartido por un equipo de profesores acreditados
por el Instituto Cervantes: la institución pública más prestigiosa en la promoción y enseñanza de la lengua y
la cultura de España e Hispanoamérica.
http://ruta-n.com/que-es-ruta-n/
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Fotografia: Spaincenter.org

Servicios opcionales
Los alumnos matriculados en alguno de los cursos del programa Español en Cuenca reciben el carné de
estudiante internacional ESPACU/CLM. Con él podrán disfrutar de todas las instalaciones culturales y
deportivas del campus de la UCLM.
Fuera del horario lectivo, el Centro de Español en Cuenta gestiona y programa numerosas actividades:
• Viajes culturales de fin de semana
• Visitas guiadas a los museos de la ciudad
• Actividades culturales de la ciudad de Cuenca
• Senderismo, piragüismo, y actividades para disfrutar del entorno natural
• Encuentros gastronómicos
• Bailes de salón

Ciudad de Ciudad Real
Hitos de la Ruta Ñ
Almagro
Conjunto histórico artístico, y una de las grandes joyas de España por su corral de comedias, y el Festival de
Teatro Clásico que se desarrolla aquí anualmente.

Moral de Calatrava
Conjunto histórico, es una de las localidades que mejor representan el Campo de Calatrava, una extensa
zona que fue entregada, en la conquista cristiana, a la orden de caballeros religiosos de Calatrava.

Valdepeñas
En Espala, hablar de cultura vinícola es hablar necesariamente de Valdepeñas. Cuna de los mejores vinos
de La Mancha, su patrimonio atestigua una larga tradición en este sentido, como el Cerro de las Cabezas,
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fechado en 700 a.C.

La Solana
En La Solana vemos transcurrir la historia que fue clave en España desde su Edad Media a su Siglo de Oro.
Establecida en base a un castillo medieval cristiano, desarrolló su arquitectura de iglesias y palacios a lo
largo de los siglos XIV, XV y XVI, que aún hoy se conserva como fue concebida.

San Carlos del Valle
¿Qué son la mayoría de localidades de España sin su Plaza Mayor? Este espacio de reunión, gobierno y
comercio es especialmente significativo aquí, y permite comprender el modo en que, aún hoy, se relacionan
y viven los españoles.

Villanueva de los Infantes
Dicen que el lugar de la Mancha del que no quería acordarse Cervantes era éste. Desde luego, su conjunto
histórico artístico de los siglos XVI y XVII, bien lo merece. Sus calles, sus plazas, todo llama aquí a la lengua
española: otro de los grandes escritores del Siglo de Oro Español, Francisco de Quevedo, vivió y murió en
Villanueva.
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