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EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hoteles previstos. • Autocar para todo el 
recorrido. • Régimen en pensión completa. • Guía acompañante 
durante todo el recorrido. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Castillo – Palacio de los Fernández de Heredia. 
• Gúdar. • Valdelinares. • Villa medieval de Rubielos de 
Mora, casa consistorial y Carmelitas Calzados. 
• Sarrión. • Mosqueruela. • Iglesuela del Cid. 
• Entradas a Dinopolis. 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 
• Tasas turísticas a pagar directamente en el hotel. 
• Propinas y extras en general. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel La Trufa Negra 4* 

NOTA IMPORTANTE
El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 
afectar a su contenido. 

DÍA 1. MADRID – MORA DE RUBIELOS (326 KM)  
Salida desde Madrid en autocar con destino a la villa 
Medieval de Mora de Rubielos. Capital de la comarca 
Gúdar-Javalambre, pertenece a la red de pueblos mágicos. 
Llegada al hotel y almuerzo. Uno de los pueblos más 
bonitos de Aragón, Bañado por los ríos Mijares y Mora. 
Realizaremos una visita por el casco urbano, declarado 
Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural, destacando 
el majestuoso Castillo – Palacio de los Fernández 
de Heredia (entrada incluida) nos adentraremos en los 
rincones más encantadores del castillo y descubriremos 
una historia llena de leyenda. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. ALCALA DE LA SELVA – GÚDAR- 
VALDELINARES – RUBIELOS DE MORA (118 KM)  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alcalá de la Selva, 
pertenece a la red de pueblos mágicos, con un amplio 
patrimonio y lleno de encanto. La Iglesia de San Simón 
y San Judas, construida en el siglo XVI, está declarada 
Bien de interés Cultural. A continuación, visitaremos el 
pueblo de montaña que da nombre a la comarca; Gúdar 

ubicado a 1581 metros de altitud con impresionantes 
vistas y unos 90 habitantes, la Iglesia neoclásica de 
Santa Bárbara, la ermita de la Magdalena ... tras 
respirar los aireas puros nos dirigiremos a Valdelinares 
famoso por ser el pueblo más alto de España, está a 1692 
metros de altitud. El edificio del antiguo ayuntamiento es 
del Siglo XV y la ermita de Loreto. Regreso para comida 
en el hotel. Por la tarde, visitaremos la villa medieval de 
Rubielos de Mora es uno de los pueblos más bonitos de 
España declarado conjunto Histórico-Artístico, Su entorno 
es espectacular, pertenece a la Red de Municipios por la 
calidad de vida “Cittaslow” y forma parte del Camino del 
Cid. Visita guiada a las 17hrs donde recorreremos sus 
calles donde encontraremos un sin fin de casas solariegas y 
pequeños palacios y conventos como la Casa Consistorial 
(entrada incluida) declarado Bien de Interés Cultural y el 
convento de los Carmelitas Calzados (entrada incluida) su 
impresionante claustro. Cena y alojamiento.  

DÍA 3. SARRIÓN – MOSQUERUELA –IGLESUELA 
DEL CID (294 KM) 
Desayuno, nos dirigiremos hacia Sarrión, Capital de 
la Trufa, a los mismos pies de la Sierra de Javalambre, 
a unos 1.000 metros de altitud, el tipo de suelos y la 
presencia de carrascas, proporciona el entorno perfecto 
para que surja el milagro de la trufa negra o Tuber 
melanosporum, Recorreremos el bello casco histórico 
de Sarrión y adentrarnos en el mundo de la Trufa. 
Comida en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos 
a Mosqueruela, pertenece a la red de pueblos 
mágicos, pasearemos por las murallas de la villa, unas 
de las mejor conservadas de la provincia y por la plaza 
Mayor porticada donde se encuentra la iglesia de la 
Asunción. Visita a La Iglesuela del Cid, con guía oficial, 
visitando la Iglesia, el Palacio matutano-Dauden y Casa 
Aliaga. (entrada incluida) cuenta un gran patrimonio 
arquitectónico, cultural y declarado Conjunto Histórico 
Artístico y pertenece a la red de pueblos mágicos. Regreso 
al hotel, Cena y alojamiento. 

DÍA 4. TERUEL - DINOPOLIS – MADRID (289 KM) 
Desayuno, nos dirigiremos hacia Teruel Capital. Entrada 
al parque temático Dinopolis (entrada incluida). 
Comida en restaurante. Paseo por la conocida plaza del 
Torico con la antigua arquitectura de los soportales, El 
Ayuntamiento. Salida en autocar para regresar a Madrid. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 10, 17, 24. Mayo:  8, 15, 22, 
29. Junio: 5. Septiembre: 18 y 25. Octubre: 2 y 9

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1027 Km)Suplemento individual   130
Por persona 290€/pax 

RUTA DE LA TRUFA


