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SEPTIEMBRE: 26
MARZO: 7, 23
OCTUBRE: 3, 17, 24
NOVIEMBRE: 2, 8, 15, 22

ITINERARIO

4 días - 3 noches (579 kms.)

DÍA 1º MADRID - MORA DE RUBIELOS Y RUBIELOS DE MORA 112 Km
Salida en autocar con dirección a Teruel. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde salida para visitar Rubielos de Mora, joya urbanística y arquitectónica que presenta un muestrario de construcciones tradicionales, decoradas con excelentes labores de rejería, con talleres de merecida fama en la actualidad. Posteriormente iremos a
Rubielos de Mora, joya urbanística y arquitectónica que
presenta un muestrario de construcciones tradicionales,
decoradas con excelentes labores de rejería, con talleres
de merecida fama en la actualidad. Cena y alojamiento
DÍA 2º TERUEL – MOSQUERUELA Y LINARES DE MORA 206 km
Desayuno. Visita de Teruel con guía oficial, una ciudad que
es de los mayores ejemplos del arte mudéjar aragonés.
Pasearemos por la famosa plaza del Torico con la antigua
arquitectura de los soportales, el centro histórico de la ciudad se merece un paseo con los ojos muy abiertos para
absorber toda la historia que atesoran sus enormes torres, el
Ayuntamiento y la Catedral (entrada catedral). Almuerzo en
el hotel. Por la tarde, visitaremos Mosqueruela, pueblo de la
sierra Turolense. Veremos las murallas de la villa, una de las
mejor conservadas de la provincia y la Plaza Mayor porticada donde se encuentra la iglesia de la Asunción. Seguimos
hasta Linares de Mora, donde impresiona nada más llegar los
restos de su castillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º MIRAMBEL-CANTAVIEJA-LA IGLESUELA DEL CID 229 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida hacia Mirambel. Pasaremos por su
ayuntamiento, la iglesia, sus calles y plazas que forman un
conjunto armónico. Seguimos para visitar Cantavieja y su
casco urbano de estructura medieval. El municipio posee
también un interesante museo dedicado a las Guerras
Carlistas (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos Iglesuela del Cid, pequeño y pintoresco
pueblecito que, junto con otras poblaciones cercanas,
forma el Parque Cultural del Maestrazgo de Teruel. Su
casco antiguo conserva importantes edificios, civiles y
religiosos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º ALBARRACIN – MADRID 38 Km
Desayuno. Salida hacia Albarracín y visita con guía oficial. Hoy
al caminar por sus calles estrechas y respirar su placidez cuesta
pensar que su ubicación no haya sido imaginada para el
deleite sino para guarecerse del peligro. El cid campeador en
su misiva a su esposa Doña Jimena cuando le escribía para
reunirse con él decía “tened cuidado mi señora Doña Jimena
cuando paséis por Albarracín”. Haremos una visita guiada por
este maravilloso pueblo medieval declarado conjunto histórico
artístico y visitaremos su Catedral (entrada incluida) con sus
sorprendentes huellas del pasado. Almuerzo en restaurante. A
continuación, inicio del viaje de regreso hacia Madrid.

PRECIO POR PERSONA:

275 €

Suplemento habitación individual: 75 €

EL PRECIO INCLUYE
 Autocar durante todo el circuito
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar
 Estancia en régimen de pensión completa
 Agua / vino en almuerzo en restaurante
 Guía acompañante durante todo el recorrido
 Seguro de viaje
 Excursiones de día completo:
 Mirambel, Cantavieja y La Iglesuela del Cid
 Visitas de medio día:
 Mora de Rubielos y Rubielos de Mora
 Teruel, visita con guía oficial
 Mosqueruela y Linares de Mora
 Albarracín, visita con guía oficial
 Entradas y otros atractivos:
 Entrada a la Catedral de Teruel
 Museo dedicado a las guerras Carlistas en Mirambel
 Entrada a la Catedral de Albarracín
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
 Teruel: Reina Cristina 4*

