
TERUEL Y ALBARRACÍN 
ARTE MUDÉJAR PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD  
Sábado 11 y domingo 12 de marzo de 2023 

Patrimonio, Historia, Cultura, Arte, Gastronomía 

 

Teruel existe. Os invitamos a conocer esta joya del arte mudéjar, con su 
iglesia de San Pedro (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), su 
Escalinata o su Plaza del Torico, sus miradores, sus portales y mención 
especial al modernismo turolense de la mano de Pablo Monguió, discípulo 
de Gaudí; Albarracín nos recibe con su original arquitectura, calles 
medievales y casas nobles cuyos blasones nos recuerdan tiempos de fortuna 
allá por el siglo XVIII. ¿Te vienes con nosotr@s a disfrutar de este evento? 

 

Programa: 
 

Sábado 11:  

 
Salimos a las 7:15h desde la Parada de autobuses de la C/Marques de la Valdavia (Frente 

para Renfe Valdelasfuentes); a las 7:30h desde el Hospital Ramón y Cajal (en la puerta de 
urgencias, junto a la estatua del busto de piedra) y a las 8:00 desde Atocha (en la puerta 

del Ministerio de Agricultura). 

Nos trasladamos a Albarracín, acompañados de nuestra estupenda guía local recorremos 
los monumentos más notables e importantes de esta preciosa localidad declarada 

Monumento Nacional; que posee la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, y 

se encuentra propuesta por la Unesco para ser declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la belleza e importancia de su patrimonio histórico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_de_Oro_al_m%C3%A9rito_en_las_Bellas_Artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad


Con una introducción histórica en su Plaza Mayor, con su Ayuntamiento renacentista, 

partiremos desde ella para recorrer sus calles medievales, su Balcón esquinero y las 
balconadas castellanas que unifican todas sus calles, su arquitectura religiosa como Santa 

María, Santiago ó la Catedral, sus casas nobles con sus blasones, la Casa de los 
Monterde y Antillón, el antiguo Palacio Episcopal o la Casa-Museo Noble de los 

Pérez y Toyuela del S.XVII donde con nuestra visita recrearemos como se vivía en el 
Albarracín de la época. 

Comeremos todos juntos en un restaurante local, después para bajar la comida 

realizaremos la Ruta del Paseo Fluvial del Rio Guadalaviar; un sencillo y circular paseo 
que discurre por la orilla del río, sin casi desniveles y con rincones increíbles, antiguos 

molinos y huertas. 

 
A continuación, ponemos rumbo a Teruel, donde nos espera nuestro hotel, nos alojamos y 

tendremos tiempo libre para cenar en las muchas opciones que nos ofrece esta singular 
villa y podremos seguir admirando y descubriendo una Teruel nocturna repleta de arte y 

contrastes. 
 

Domingo 12:  
 

Tras el desayuno, y acompañados por nuestro estupendo guía local, comenzaremos con 
una introducción a los pies del casco histórico de la cuidad de Teruel. Un paseo agradable 

por el itinerario mudéjar, en orden cronológico para ver la evolución del siglo XIII al XIV; 
combinaciones de platos, estrellas, frisos, columnillas...hacen un mosaico mudéjar único. 

Visitaremos el Mausoleo de los Amantes, la iglesia de San Pedro (Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO), su claustro, su ábside, la Torre de San Martin; 

admiraremos símbolos de la ciudad como la Escalinata o su Plaza del Torico y sus 

emblemas: Toro y Estrella; pasearemos por sus esplendidos miradores como el Ovalo, tal 
vez el paseo más bonito de la ciudad. 

 
Comida en restaurante local y salida hacia Madrid. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA:  

190€ 

Suplemento habitación individual: 45€ 

Seguro vacacional COVID opcional: 25€ 
 

¡¡¡Atención, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 

El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid  
 Alojamiento habitación doble en Hotel 4* de Teruel 
 Comida del sábado en restaurante local. 

 Comida del domingo en restaurante local.  
 Visitas con guía oficial local en Teruel y Albarracín 

 Entradas a Mausoleo Amantes. 
 Entrada a Iglesia de San Pedro. 
 Guía acompañante durante todo el viaje  

 Seguro básico de viaje. 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 

 



 

Información y reservas: 
 

Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

Inscripciones: Reserva del viaje 150€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 
disponibilidad. 
 

Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. 
Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje 
se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 

sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo 
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar 

el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El 
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes 
en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de 

optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se 
ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento 
de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la 

empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en 
habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, 
pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 

acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra 
persona que se quedaría impar. 
 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 
anulación del viaje que se indican: 

 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 
estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

 
 
Nota Sobre el Seguro Opcional de Cancelación: 

Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no somos ni 
agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se les proporcionará 
un teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no siendo esta empresa 

responsable de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se hace cargo de las 
reclamaciones con la Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del seguro por correo 
electrónico. 

 

http://www.eventosconcorazon.es/


En todo caso, se acuerda expresamente que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no es aseguradora 
ni toma bajo su cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, limitándose a facilitar al 
Cliente la información sobre la misma a través de la póliza de seguros contratada. El contrato de 

seguro, en su caso, se celebra única y exclusivamente entre el Cliente y la Compañía Aseguradora, 
siendo esta ultima la única responsable del seguro, por lo que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no 
tiene ninguna responsabilidad sobre dicho seguro. 

 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 
coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí 
 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

