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Suplemento individual

75€

Por persona en habitación doble estándar 

275€

DIA 1 MADRID -MORA DE RUBIELOS Y RUBIELOS DE MORA (356 KMS)
Salida a la hora indicada con dirección a la provincia de Teruel.  Llegada al ho-
tel, check in  y almuerzo.  Por la tarde visita Rubielos de Mora, joya urbanística 
y arquitectónica. Fue galardonada con el premio “Europa Nostra” en 1983, en 
reconocimiento a la labor restauradora llevada a cabo por sus vecinos. Luego 
iremos a Mora de Rubielos, declarado conjunto histórico-artístico en 1978 y 
conocido mundialmente por su famosa trufa negra. Tiempo libre para pasear 
por casco urbano y por sus barrios de trazado medieval. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  
DIA 2 TERUEL-MOSQUERUELA-LINARES DE MORA /172 KMS)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde hacia Teruel con guía local,  ciudad que 
es de los mayores ejemplos del arte mudéjar aragonés. Pasearemos por la fa-
mosa plaza del Torico con la antigua arquitectura de los soportales, el centro 
histórico de la ciudad, enormes torres, el Ayuntamiento y su Catedral.Regreso 
al hotel. Almuerzo. Por la tarde salida a Mosqueruela, pueblo de la sierra 
Turolense. Pasearemos por las murallas de la villa, la Plaza Mayor e iglesia 
de la Asunción. Seguimos hasta Linares de Mora para conocer este conjunto 
urbano declarado conjunto histórico artístico y bien de interés cultural. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 
DIA 3 MIRAMBEL-CANTAVIEJA-LA IGLESUELA DEL CID (202 KMS)
Desayuno. Salida hacia Mirambel, su casco histórico está declarado bien de 
interés cultural. Seguimos para visitar Cantavieja. Su casco urbano, de es-
tructura medieval, está declarado Conjunto Histórico-Artístico, El municipio 
posee también un interesante museo dedicado a las Guerras Carlistas. Al-
muerzo. Por la tarde visita a la Iglesuela del Cid, un pequeño y pintoresco pue-
blecito que, junto con otras poblaciones cercanas, forma el Parque Cultural 
del Maestrazgo de Teruel.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 4 ALBARRACÍN-MADRID (312 KMS)
Desayuno. Salida hacia Albarracín con guía local. Una historia donde prote-
gerse y defenderse ha sido la premisa. 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”. Visita guiada por este pueblo medieval declarado conjunto 
histórico artístico. Visitaremos su Catedral con sus sorprendentes huellas del 
pasado. Tiempo libre. Almuerzo. Salida hacia Madrid, llegada y fin de nuestros 
servicios.
TOTAL 1042 KM

EL PRECIO INCLUYE

•  Autocar para todo el recorrido.
•  Alojamiento habitación doble.
•  Régimen de pensión completa.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Guías Locales según  itinerario.
•  Entradas y excursiones según el itinerario.
•  Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS
 

• Rubielos de Mora y Mora de Rubielos
• TERUEL
• MOSQUERUELA
• LINARES DE MORA
• MIRAMBEL
• CANTAVIEJA
• LA IGLESUELA DEL CID
• ALBARRACÍN

EL PRECIO NO INCLUYE 

•  Cualquier otro servicio no mencionado en ¨el 
precio incluye¨

•  Propinas (no obligatoria)

NOTA IMPORTANTE 

•  El orden de las visitas podrá ser modificado, 
respetando siempre el contenido de las 
mismas.

•  Las visitas a determinados lugares como 
parques, montes o lugares de interés al aire 
libre, quedan sujetas a las condiciones me-
teorológicas en el momento de realizarse.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Reina Cristina 4* 

Plazas totales 
400

FECHAS DE SALIDA 
2021 SEPT: 26 - OCT: 03, 17, 24 - NOV: 02, 08, 15, 22 - 

2022 MAR: 07, 23

Teruel tierra unión de fronteras
4 días / 3 noches

ESCAPADAS


