
TERUEL Y EL 
MAESTRAZGO
4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por
persona 275 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

26
3, 17, 24
2, 08, 15, 22
7, 23

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 3 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje...
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Teruel:  Reina Cristina 4* (3 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Mora de Rubielos y Rubielos de Mora.
• Teruel con guía local.
• Mosqueruela y Linares de Mora.
• Albarracín con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Mirambel, Cantavieja e Iglesuela del Cid.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Catedral de Teruel.
• Museo Guerra Carlistas de Cantavieja.
• Catedral de Albarracín.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 75€.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Mora de Rubielos  - Rubielos de Mora (112 km)
Salida a la hora indicada con dirección a la provincia de Teruel. Breves paradas en ruta. Llegada 
al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde salida para visitar Rubielos 
de Mora, joya urbanística y arquitectónica que presenta un muestrario de construcciones 
tradicionales, decoradas con excelentes labores de rejería, con talleres de merecida fama en 
la actualidad. Fue galardonada con el premio “Europa Nostra” en 1983, en reconocimiento a la 
labor restauradora llevada a cabo por sus vecinos. Posteriormente iremos a Mora de Rubielos, 
declarado conjunto histórico-artístico en 1978 y conocido mundialmente por su famosa trufa 
negra. Tiempo libre para pasear por su atractivo casco urbano y por sus barrios de trazado 
medieval donde podremos ver la arquitectura popular de la zona y las casas solariegas que 
construyeron las familias adineradas en el pueblo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Teruel  - Mosqueruela  - Linares de Mora (198 km)
Desayuno. Visita de Teruel con guía local, una ciudad que es de los mayores ejemplos del arte 
mudéjar aragonés. Pasearemos por la famosa plaza del Torico con la antigua arquitectura de 
los soportales. El centro histórico de la ciudad se merece un paseo con los ojos muy abiertos 
para absorber toda la historia que atesoran sus enormes torres, el Ayuntamiento y la Catedral 
(entrada incluida). Tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida por la tarde para 
visitar Mosqueruela, pueblo de la sierra Turolense. Pasaremos por las murallas de la villa, una 
de las mejor conservadas de la provincia y pasearemos por la Plaza Mayor porticada donde 
se encuentra la iglesia de la Asunción. Seguimos hasta Linares de Mora, donde impresiona 
nada más llegar los restos de su castillo. Veremos su conjunto urbano declarado conjunto 
histórico artístico y bien de interés cultural, pasearemos por sus calles estrechas donde se 
encuentran algunas de sus casas más antiguas y el ayuntamiento en la Plaza Mayor. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Mirambel  - Cantavieja  - La Iglesuela del Cid (231 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de Mirambel. Su casco histórico está declarado bien de 
interés cultural. Pasaremos por su ayuntamiento, la iglesia, sus calles y plazas que forman un 
conjunto armónico. Seguimos para visitar Cantavieja, de estructura medieval y que está 
declarado Conjunto Histórico-Artístico. Posee un importante legado que incluye obras como 
la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, la Iglesia de San Miguel, los restos del castillo 
medieval, el edificio del Ayuntamiento, el Hospital de San Roque o el Mirador de El Portillo. 
El municipio posee también un interesante museo dedicado a las Guerras Carlistas (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Iglesuela del Cid, pequeño y 
pintoresco pueblecito que, junto con otras poblaciones cercanas, forma el Parque Cultural del 
Maestrazgo de Teruel. Su casco antiguo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1982 por 
conservar importantes edificios, civiles y religiosos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. Albarracín  - Madrid (38 km)
Desayuno. Visita con guía local a Albarracín donde protegerse y defenderse ha sido la 
premisa. Hoy al caminar por sus calles estrechas y respirar su placidez cuesta pensar que 
su ubicación no haya sido imaginada para el deleite sino para guarecerse del peligro. El cid 
campeador en su misiva a su esposa Doña Jimena cuando le escribía para reunirse con él decía 
“tened cuidado mi señora Doña Jimena cuando paséis por Albarracín”. Declarado conjunto 
histórico artístico, visitaremos su Catedral (entrada incluida) con sus sorprendentes huellas 
del pasado. Tiempo libre y almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por GUEST INCOMING -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 60 - total kilómetros: 289 km
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