
TERUEL Y ALBARRACÍN  |  5 días DESDE 199 € 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / TERUEL 

Salida del lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. ALBARRACÍN / TERUEL 

Desayuno. Visita a Albarracín, ciudad medieval que se asienta en el istmo y la 
península que forma el río Guadalaviar. Rodeada por un profundo tajo que  hace de 
foso defensivo, complementado por el imponente cinto de murallas que culminan en 
el Castillo del Andador. Cuenta con abundantes monumentos: la Iglesia de Santa María, 
la Catedral, mansiones señoriales, entre las que destaca la de los Monterde, y una 
peculiar arquitectura popular donde destacan la casa de la Julianeta, la casa de la calle 
Azagra y la pequeña y evocadora Plaza Mayor. Pero el encanto de Albarracín está sobre 
todo en el trazado de sus calles adaptadas a la difícil topografía del terreno. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Teruel. Ciudad famosa por la historia 
medieval de los amantes de Teruel, que le otorga encanto e intriga. Es de especial 
interés la Arquitectura Mudéjar, muy característica en toda la ciudad, destacando la 
Torre Catedralicia, las de San Salvador y San Pedro, en esta última se encuentra el 
mausoleo en el que yacen los famosos “amantes”  de Teruel y la Torre de San Martín, 
incluidas dentro de un Conjunto Monumental declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 3. MOLINOS: MUSEO Y PARQUE CULTURAL DE MOLINOS / CASTELLOTE 

Desayuno. Nos desplazaremos hasta la Comarca del Maestrazgo para visitar el Museo y Parque Cultural de Molinos. Refleja la acción conjunta 
del hombre en el curso de los tiempos. En el paraje de las Graderas, las cuevas son un paisaje de estalactitas y estalagmitas únicas en Europa. En 
el casco histórico se encuentra el torreón de defensa medieval, la casa del concejo, la iglesia gótica, la plaza mayor porticada y el jardín botánico 
en el recinto del Castillo de Calatravo, desde donde se otea el horizonte de las montañas del Maestrazgo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos el pueblo de Castellote. Situado junto al Río Guadalope, la villa se asienta sobre una ladera rocosa a los pies de un castillo templario. 
Vestigios de su esplendoroso pasado son las ruinas del Castillo, la Iglesia gótica de San Miguel, perteneciente al siglo XV, la lonja (sede del actual 
ayuntamiento), las puertas de entrada del primitivo recinto amurallado y la ermita barroca de San Macario. Al pasear por sus calles se descubrirán 
casas palaciegas y una variada muestra de arquitectura popular. Todo ello le ha valido la declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Uno de los 
principales atractivos de la zona es su medio natural, y muestra de ello es la gran variedad de especies existentes. Desde la Atalaya, donde se 
encuentra el Castillo, se contempla una perfecta panorámica del valle del Guadalope, y es fácil ver ejemplares de cabra hispánica, además de una 
importante colonia de buitres que habita por sus inmediaciones. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. CONJUNTO PALEÓNTOLÓGICO DE GALVE 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Conjunto Paleontológico de Galve, donde el principal atractivo son los yacimientos y restos fósiles de 
especies ya extinguidas como dinosaurios, reptiles y mamíferos primitivos. También veremos huellas impresas en la piedra de algunas de estas 
especies y reproducciones de dinosaurios a tamaño real. Entrada incluida al Museo Paleontológico. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5. TERUEL / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno y regreso al lugar de origen con breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 



EXCURSIONES INCLUIDAS: 

- TERUEL (1/2 día)  

- ALBARRACÍN (1/2 día) 

- MOLINOS: MUSEO Y PARQUE CULTURAL,  CASTELLOTE (día completo) Almuerzo en restaurante. 

- CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE GALVE: LEGENDARK (1/2 día)  

HOTELES PREVISTOS: Hotel Mora ***, Hotel Civera ***, o similares. 

 

INCLUYE: 
4 NOCHES DE HOTEL ** / *** EN TERUEL O ALREDEDORES. 

- Autocar con aire acondicionado y DVD. 

- Régimen PC excepto almuerzo del primer y último día. 

- Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas. 

- Entrada incluida a la Capilla de los “amantes de Teruel”. 

- Almuerzo en restaurante en Molinos. 

- Entrada incluida al Museo y Parque Cultural de Molinos. 

- Entrada incluida al Museo Paleontológico de Galve. 

- Guía acompañante en destino. 

- Seguro de viaje. 

-  1 Gratuidad por cada 25 plazas de pago. 
 

El precio no incluye: entradas a museos, monumentos, guías locales y oficiales, extras en hoteles o cualquier servicio no indicado en el itinerario. 

 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA NETOS 

FEBRERO 199 € 

MARZO 205 € 

ABRIL Y DICIEMBRE 210 € 

SEMANA SANTA Y PUENTE DEL PILAR 240 € 

MAYO Y NOVIEMBRE 215 € 

JUNIO Y OCTUBRE 225 € 

1ª QUINCENA JULIO Y  
2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 

235 € 

2ª QUINCENA JULIO Y  
1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 

255 € 

AGOSTO 295 € 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Cantabria, Asturias, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cataluña, Castilla León, Castilla 

La Mancha, Levante y Madrid: precio base  | Galicia: suplemento 10 € neto  |  Extremadura, Murcia y Andalucía: suplemento 15 € 
neto. 


