Excursión a Consuegra (Toledo)
Fiesta de la Rosa del Azafrán
Octubre 2013

En pleno otoño y siempre coincidiendo con el último fin de semana del
mes de Octubre, en Consuegra (Toledo) se celebra la “Fiesta de la Rosa
del Azafrán”, que se instauró en el año 1963, con el fin de dar a conocer
la esencia cultural manchega. Su fecha de celebración es variable, pues
ha de ser el último fin de semana completo del mes de Octubre,
coincidiendo con la recogida de la flor. Los actos de esta fiesta se
desarrollan bajo la presencia de una dama escogida entre las jóvenes
de la ciudad, recibiendo el nombre de Dulcinea, uniéndose las damas
de honor. Con este motivo nos propusimos una escapada para conocer
esta Fiesta los días 25 y 26 de Octubre.

Día 25 Octubre 2013
Salimos del sitio acostumbrado a las 06:00 horas, con dirección a
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde tomamos alojamiento en el
Hotel Convento de Santa Clara (Tres estrellas). Este hotel histórico se
encuentra en el antiguo Convento de las Hermanas Clarisas, que data
del s. XVI, habiendo sido renovado en 2006.
Acompañados de un guía local efectuamos una visita a la ciudad de
Alcázar de San Juan y comimos en el hotel.
Tras el almuerzo nos trasladamos a Consuegra (Toledo) donde tuvimos
ocasión de tener una primera toma de contacto con la Fiesta de la Rosa
del Azafrán. Retorno a Alcázar de San Juan donde cenamos y
pernoctamos.

Día 26 Octubre 2013
Después de desayunar en el hotel, emprendimos de nuevo viaje a
Consuegra (Toledo), donde realizamos una visita guiada teatralizada
costumbrista, visitando el Molino de Viento en privado así como el
casco histórico. Asimismo pudimos degustar el queso al azafrán, el vino
tinto de la tierra, sus olivas y para almorzar migas del pastor para
todos + bebidas y postre.

Ya bien entrada la tarde emprendimos viaje de regreso a Badajoz con
el grato recuerdo de la experiencia vivida.

