En un lugar de la mancha, de cuyo nombre
no quiero acordarme, no ha mucho tiempo
que vivía un hidalgo de los de rosas en
mano, halagos sinceros y buen corazón.

Frases básicas para una buena conquista
“El amor antojadizo no busca cualidades, sino hermosuras”
“El amor nunca hizo ningún cobarde”
“La mujer ha de ser dueña, y parecerlo, que es más”
“Los deseos se alimentan de esperanzas”

Es, pues, de saber, que este sobredicho
hidalgo, durante un entero fin de semana,
se daba a conquistar a su bella dama

Conquista
a tu Dulcinea

3 días
por El Toboso
en

con tanta afición y gusto, que consiguió
seducir su alma mediante largos paseos
por las mágicas calles de El Toboso.

¿Qué llevar en la maleta de viaje?
Flores
Perfume
Ropa interior limpia
Libro de El Quijote de La Mancha
Preservativos
¡Y mucho amor para dar!

¿Cómo llegar?

Día

1

Tapeo manchego en
el Bar Rocinante

Empezar el día con
un buen paseo por las
calles de El Toboso
¿Tiene hambre?

Visita la Quesería
El Fraile

Día

2

¡A por unos manteca- Recógela y llévala a
dos manchegos!
una cafeetería artesanal
Museo Cervantino

¡Hazla reír!

¿Dormisteis bien y juntos o durmió sola?

Cocina a la leña
en el restaurante
El Toboso

Museo de Humor Gráfico Dulcinea
Cena en la Casa de
Dulcinea bajo la luna
y a dormir...
¿Quiere ir despacio? Despídete y acompáñala
a su habitación
¿Has triunfado?
Busca un hostal romántico
YA

Delicioso manjar
Iros de ruta por los pozos
en la Taberna
El Sueño de Quijano

¿Tiene sueño?
¿Le va la marcha?

¡A dormir!
Divertíos en el pub
Avenida Copas

Día

3

¡Llévale flores al
despertar! (Y magdalenas
de leche y nata)

Impáctala con la
arquitectura del
Museo Domus Artis

Id a comer al
Bar Marjal, rincón
manchego de pura cepa

Visitad la Iglesia
San Antonio Abad.
¡Nunca se sabe...!

¿Surgió el amor?

¿No? ¡Huye!
El Camino de Santiago
te queda a nada...

Suerte y ¡que viva el amor!
*Fotografías extraídas de Google y www.eltoboso.es

