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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar con aire acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los hoteles especificados.
• Régimen de pensión completa.
• Guía acompañante desde origen.
• Seguro básico de viaje. 
 

EXCURSIONES VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS:
• Villa Termal de Montanejos.
• Museo Villa Purificación de Montanejos.
• Casco histórico de Segorbe.
• Casco histórico de Jérica.
• Casco histórico de Viver.
• Casco histórico de Fanzara.
• Casco histórico de Onda.
• Casco histórico de Puebla de Arenoso.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar 
al contenido de las visitas.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel  Xauen 3*

DÍA 1. MADRID – MONTANEJOS – (400 KM)
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con destino Montanejos. Llegada al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visita guiada por la villa 
Termal de Montanejos, visitaremos La Fuente de 
los Baños, un manantial cuya agua fue declarada 
de utilidad pública en 1863 por su temperatura 
constante de 25ºC, tiene efectos hipo termales y hace 
placentero el baño durante todo el año. Además, 
cuenta con propiedades hidrogeoquímicas y biológicas 
beneficiosas para la salud. Entrada al Museo Villa 
Purificación (entrada incluida). Sesión circuito 
hidrotermal en el hotel. Cena y alojamiento.
 

DÍA 2. SEGORBE – JÉRICA – VIVER – (75 KM)
Desayuno. Visita a Segorbe, capital del Alto Palancia, 
conocido por su conjunto monumental declarado 

BIC (Bien de Interés Cultural), formado por su 
acueducto, muralla y Torres Medievales. Destacando 
la Catedral y sus 8 centros museísticos, entre ellos 
el museo catedralicio, que contiene una de las 
colecciones de pintura gótica más importantes de la 
Comunidad Valenciana, centro de interpretación 
de la entrada de toros y caballos, donde se 
podrá conocer y casi vivir su fiesta por excelencia 
(tradición más antigua), torres medievales y 
el Museo del Aceite. Destaca el casco antiguo, 
catalogado como Bien de Interés Cultural. Por eso, 
Segorbe cobra gran importancia en el legado histórico 
y patrimonial español. Comida en el hotel. Salida 
para visita la localidad de Jérica. Destaca la Torre 
Mudéjar, declarado Monumento Histórico artístico 
y símbolo de la localidad, paseo por el casco histórico 
y Fuentes de Randurias y la vuelta la Hoz, era uno de 
los espacios naturales más bonitos y recorre todo el 
meandro que discurre entre la Peña Tajada y la ladera 
de las Cuevas de los Herreros. Visita de Viver. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 3. FANZARA – ONDA – (41 KM) 
Desayuno. Visita de la localidad de Fanzara, paseo 
por el casco urbano que desborda arte. Este pueblo 
pequeño se ha convertido en todo un referente del 
arte urbano. Gracias a la creación del Museo 
Inacabado de Arte Urbano, MIAU, podrás 
contemplar, en las fachadas de las casas, en sus 
plazas y en cualquier sitio que te puedas imaginar, 
obras de artistas de todo el mundo. Visita de Onda, 
esencia medieval y rico patrimonio histórico en la visita 
al centro histórico y al castillo de Onda. Almuerzo en 
el hotel. Entrada al Balneario de Montanejos 
(opcional): sesión balneario consta de 50 minutos 
de tratamientos hidrotermales. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. MONTANEJOS – PUEBLA DE ARENOSO 
– MADRID – (385 KM)
Desayuno. Visitaremos la localidad de Puebla de 
Arenoso, un pequeño pero precioso municipio 
rural del Alto Mijares destaca por casco antiguo. 
Dispone de un bello patrimonio histórico y eclesiástico. 
El castillo de Arenas junto al Embalse de 
Arenós. Regreso a Madrid. Comida en ruta.

FECHAS DE SALIDA: Abril: 17, 24. Mayo: 8, 15, 22, 29. Junio: 5,12. 
Septiembre: 4, 11, 18, 25. Octubre: 2, 16, 23. Noviembre: 6, 13.

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 901 Km)   120€Suplemento individual   

Por persona      290€/pax 

MONTANEJOS VILLATERMAL Y ALTO MIJARES


