La Toscana Turolense
6 días, en autocar
DÍA 1 | MADRID - TERUEL.- Salida a la hora
indicada con dirección a la provincia de Teruel.
Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el
cambio de autocar que nos llevará al destino
(almuerzo
por
cuenta
del
cliente).
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 2 | MAESTRAZGO TUROLENSE:
MIRAMBEL, CANTAVIEJA, IGLESUELA
DEL CID.- Desayuno y salida para realizar
una ruta por el llamado Maestrazgo Turolense.
Visitaremos con guía local Mirambel, cuyo
casco antiguo es Bien de Interés Cultural. Su
recinto amurallado, de origen medieval, se
conserva casi integro, destacando el Portal de
las
Monjas;
podremos
conocer
su
Ayuntamiento, que alberga una cárcel gótica,
su impresionante patrimonio religioso y sus
calles y plazuelas salpicadas de palacios y
casas
blasonadas.
A
continuación,
conoceremos Cantavieja, capital de la
comarca. Su época de máximo esplendor fue
durante la Edad Media, cuando se edificaron
sus murallas, que sirvieron de cobijo tanto a
Templarios como a Carlistas; Destacan
también la Plaza porticada de Cristo Rey y su
Ayuntamiento gótico; Iglesias como la de
Santa Vicenta, o palacios como la Casa Zurita
y la Casa del Bayle. Por la tarde visita con guía
local a La Iglesuela del Cid, que debe su
apellido a Rodrigo Díaz de Vivar quien mando
fortificar y levantar su castillo. De la muralla
se conserva el Pórtico de San Miguel, y del
Castillo su Torre del Homenaje. Conoceremos
su Casa Consistorial y su iglesia parroquial, así
como casonas de prestigiosas familias nobles
de la provincia. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 3 | DÍA LIBRE CON EXCURSIÓN
OPCIONAL A TERUEL / MORA DE
RUBIELOS, RUBIELOS DE MORA.- Día libre

con estancia en régimen de media pensión en
el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Teruel,
Mora de Rubielos y Rubielos de Mora.
DÍA 4 | LA TOSCANA TUROLENSE:
VALDERROBRES / CALACEITE.- Desayuno
y salida para visita guiada a la comarca de la
Matarraña, un territorio que recuerda a la
célebre Toscana italiana por sus paisajes de
pinos, olivos y almendros y sus pueblecitos
medievales con influencia del arte mudéjar,
renacentista y gótico. La primera parada será
Valderrobres, uno de los pueblos más bellos
de España. Se ubica sobre la ladera de una
colina hasta el cauce del río, sobre el que se
erige un puente medieval de arcos apuntados
que ofrece una imagen emblemática del
pueblo y de sus casas colgadas. Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde, visitaremos
Calaceite, cuyo centro histórico es uno de los
mejor conservados de la provincia, y por ello
declarado Conjunto Histórico - Artístico. Desde
su Plaza Mayor se va tejiendo la ruta para
visitar el pueblo, a través de sus preciosas
calles, y en donde podremos ver casas
solariegas en piedra decoradas con balcones
de forja, iglesias o plazas como la de Los
Artistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5 | ALIAGA, PARQUE GEOLÓGICO /
TRONCHÓN, QUESERÍA, VILLARLUENGO.Desayuno y salida hacia Aliaga donde
conoceremos su Parque Geológico (entrada
incluida), incluido en la Red Europea de
Geoparques, un referente a escala nacional en
la divulgación y puesta en valor del patrimonio
geológico. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos la población de
Tronchón, que destaca por sus afamados
quesos que ya fueron alabados por Don
Quijote de la Mancha en el siglo XVII y hoy
constituyen todavía una de las principales
señas
de identidad
de la
localidad.

Conoceremos el proceso de elaboración
visitando una quesería (entrada incluida).
Continuamos
visitando
Villarluengo,
recorreremos sus calles para admirar la iglesia
de Ntra. Sra. de la Asunción, neoclásica; el
ayuntamiento, de estilo aragonés, s. XVIXVII; el Centro de Interpretación Ambiental y
de la Cabra Hispánica en el Maestrazgo, un
portal de la antigua muralla y, el precioso y

abrupto paisaje que circunda la localidad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6 | TERUEL - MADRID.- Desayuno.
Salida a primera hora de la mañana para
iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en
ruta hasta la llegada a MADRID (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros
servicios.

LISTADO DE PRECIOS Y SALIDAS
FECHAS DE SALIDA
POR PERSONA EN
HAB. DOBLE
Domingo, 24 de abril
325 €
Domingo, 22 de mayo
334 €
Domingo, 19 de junio
343 €
Domingo, 4 de septiembre
343 €
Domingo, 18 de septiembre
343 €
Domingo, 16 de octubre
334 €
Sábado, 3 de diciembre
343 €

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL
180 €
180 €
180 €
180 €
180 €
180 €
180 €

RESERVA SIN GASTOS
Este viaje dispone de CANCELACIÓN GRATUITA HASTA 48H ANTES DE LA SALIDA

EL VIAJE INCLUYE:
EXCURSIONES INCLUIDAS:
-5 Noches en hotel 3*** en Villarluengos, -Excursión a Mirambel (día completo)
Teruel
-Excursión a Cantavieja, con almuerzo en
-Transporte en autocar
restaurante (día completo)
-Régimen alimenticio según itinerario
-Visita de la Iglesuela del Cid (día completo)
-Agua y vino incluidos
-ExValderrobles, Calceite (día completo)
-Almuerzo en restaurante en zona de -Aliaga, Parque Geológico (medio día)
Maestrazgo
-Tronchón, Villarluengo (medio día)
-Guía local en Mirambel
-Visita guiada en Iglesuela del Cid con
-Entrada en sus monumentos principales
-Visita guiada a la Comarca de Matarraña
-Entrada al Parque Geológico de Aliaga
-Entrada a la Quesería de Tronchón
-Guía acompañante todo el circuito
-Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
EXCURSIÓN OPCIONAL:
-Excursión de dia completo a TERUEL / MORA DE RUBIELOS, RUBIELOS DE MORA que
incluye:
Visita a Teruel con guía local, Patrimonio de la Humanidad y famosa por la historia de los
amantes de Teruel, que le otorga encanto e intriga. Es de especial interés la arquitectura
mudéjar en toda la ciudad: la Torre Catedralicia, las de San Salvador y San Pedro, en esta
última se encuentra el mausoleo en el que yacen los famosos “amantes” (entrada incluida);
y la Torre de San Martin. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita guiada a Mora de
Rubielos con sus torres defensivas, la capilla o la Colegiata gótica. A continuación, visita a
Rubielos de Mora para conocer la Iglesia de Santa María la
Mayor y recorrer sus calles.
PRECIO: 35 € (sin almuerzo) o 45€ (con almuerzo en restaurante)

