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RUTA Ñ. Spanish in the Quixote lands, Castile-La Mancha
University
Our courses take place along a route that goes through some municipalities in Ciudad Real (a province of
Castile-La Mancha, in Spain), very attractive because of its culture, nature, heritage and history. All, directly
related to the Quixote, so the student will learn the language where Cervantes gave it its final shape, making
it universal.

COURSES
Dynamic and intensive, morning and afternoon, the subject matter of our courses is related to the setting
where they take place. With an average stay of two days –three nights-, and moving on foot along trekking
routes and among spectacular landscapes, -with the luggage in Ruta Ñ vehicles- while the classes are given.
The Ruta Ñ course content has been developed and is given by a team of teachers accredited by Instituto
Cervantes: the most prestigious public institution for the promotion and teaching of the Spanish and Hispanic
American language and culture.
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http://ruta-n.com/que-es-ruta-n/
Picture: Spaincenter.org

Optional Services
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
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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,
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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