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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.265 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – MORELLA 430 km 
Salida a primera hora de la mañana con dirección Morella. Llegada al 
hotel. Distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, visita 
monumental de la ciudad de Morella con guía local. Una de las 
ciudades más hermosas y de atractivo turístico de la provincia de 
Castellón, gracias a la belleza de todo el entramado urbano y la rique-
za en monumentos. La ciudad es un conjunto de fortificaciones y 
amurallamientos en anillo de varios kilómetros de longitud que ro-
dean el peñón sobre el que se asienta el castillo. Las murallas exterio-
res se conservan bien y prestan gran monumentalidad a toda la villa. 
Lo más importante son las puertas como la de San Miguel, San Mateu, 
Ferrisa, etc. Visitaremos la Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor 
es una de las grandes construcciones del gótico levantadas en Caste-
llón y en toda la Comunidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  COMARCA DEL MATARRAÑA 160 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Nuestra primera parada será en Peñarroya de Tastavins, población que 
alberga uno de los cascos urbanos más interesantes de la comarca, así 
como un bello ejemplo del mudéjar aragonés. Veremos sus calles 
“empinadas”, casas con balcones de madera y pronunciados aleros. 
Continuación hasta Cretas. Cada rincón de este pueblecito desprende 
magia y belleza. Después de su visita, nuestra próxima parada será: 
Valderobles, donde destaca una de las muestras más renombradas del 
gótico aragonés: la iglesia de Santa María La Mayor, de principios del 
siglo XV. igualmente resalta el Ayuntamiento, un bello edificio de estilo 
renacentista construido en el siglo XVI y situado en la parte baja de la 
población, junto al puente que se alza sobre el Matarraña. En la villa no 
faltan rincones típicos: portalones adovelados, balconadas corridas y 
pavimentación de cantos rodados. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia La Fresneda. En los edificios de este magnífico conjunto urbano, 
se continúan elaborando magníficos trabajos de forja, cantería, cestería 
y bordados tradicionales. Su Plaza Mayor, es uno de los conjuntos 
arquitectónicos más armoniosos y bellos de todo Aragón. Nuestra 
última parada será en Beceite, municipio con un entramado urbano 
complejo, salpicado de numerosos portales y callizos que le aportan un 
gran encanto. Todavía perviven algunos elementos de sillares en las 
fachadas, como portadas adoveladas, balcones sobre ménsulas y alféi-
zares moldurados. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º OPCIONAL GRUTAS DE CRISTAL- CALACEITE 265 km 
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Las Grutas de Cristal. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
salida con dirección Calaceite, preciosa población del Matarraña y 
uno de los conjuntos urbanos mejor conservados de la zona. Desde 
su Plaza Mayor, con su ayuntamiento del año 1609, se van tejiendo 
los recorridos por donde visitaremos el pueblo, a través de sus pre-
ciosas calles, y en donde podremos ver casas solariegas en piedra 
decoradas con balcones de forja, iglesias o plazas como la de Los 
Artistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  MONREAL DEL CAMPO – MADRID 410 km 
Desayuno. Salida hacia Monreal del Campo. La localidad siempre ha 
ido ligada al cultivo del azafrán, tradición que sigue manteniéndose 
en nuestros días, y que tiene su reflejo en el Museo Monográfico del 
Azafrán (entrada incluida). En él se transmite, a través de una visita 
guiada, todo el proceso de cultivo, así como todas sus tradiciones 
asociadas. Además el municipio cuenta con gran variedad de edificios 
arquitectónicos dignos de visitar. Almuerzo en restaurante. A conti-
nuación, salida en viaje de regreso a Madrid.  

 
 

MATARRAÑA “La Toscana Española” 

PRECIO POR PERSONA:  275  € 

Suplemento hab. individual: 95 € 

                          
ABRIL:   25          
MAYO:  9, 23 
JUNIO:  6, 13, 20           

EL PRECIO INCLUYE   

• Autocar durante  todo el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Comarca del Matarraña 

• Visitas de medio día: 

✓ Morella, visita con guía local 

✓ Calaceite 

✓ Monreal del Campo 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Museo Monográfico del Azafrán 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Morella: Rey Don Jaime 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Grutas de Cristal …...…………………………....... 30 € 

SEPTIEMBRE:  19, 26          
OCTUBRE: 3, 17, 24 
           


