EL DIA 1: SALIDA DE ORIGEN - ZARAGOZA - ALBARRACÍN
Salida desde origen haciendo breves paradas en ruta Pararemos en
ZARAGOZA para dar una vuelta por la PLAZA DEL PILAR
(almuerzo incluido). Tras estirar las piernas, proseguiremos con el
viaje hasta llegar a Albarracín. Llegada al hotel, cena y alojamiento

EL DIA 2: ALBARRACIN CALOMARDE- ALBARRACIN

Precio por persona

360 €

Suplemento individual 24,00 euros por noche

El precio incluye:















Autocar durante los 5 días
Hotel 3* * * en Albarracín, en el casco histórico.
Régimen de pensión competa con agua y vino en las comidas
Guía oficial en Albarracín
Guía oficial en Teruel
Entrada a las Pinturas rupestres de Pinares de Rodeno
Entrada a la Quesería de Albarracín
Entrada al M onasterio de Piedra
Entrada al Secadero de Jamones de Calamocha
4 Almuerzos en restaurante
Guía acompañante de la agencia
Seguro de viaje
Todas las excursiones indicadas en el programa
Impuestos e I.V.A. incluidos

**Cualquier programa puede ser modificable en cuanto a
contenido o en cuanto a duración a petición de la
asociación.

PINTURAS

RUPESTRES

-

Desayuno en el hotel y visita por ALBARRACÍN acompañados de un
guía oficial (incluido) . Primero visitaremos las Pinturas Rupestres de
PINARES DE RODENO, un pequeño sendero lleno de pinturas
rupestres y que finaliza en un espectacular mirador. De ahí nos
desplazaremos a la BATIDA DEL MOLINO VIEJO en Calomarde, una
cascada impresionante a pie de carretera. Volveremos al hotel para
almorzar. Por la tarde visitaremos la Casa Museo de Albarracín
(entrada incluida), callejearemos el casco antiguo de Albarracín con
la guía oficial visitaremos una QUESERÍA TÍPICA (entrada incluida)
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

EL DIA 3: ALBARRACIN - SIERRA DE ALBARRACIN ORIHUELA DEL TREMEDAL - SECADEROS DE JAMONES DE
BRONCHALES - ALBARRACIN
Desayuno en el hotel y salida hacia la Serranía de Albarracín,
RESERVA NACIONAL de caza, una excursión muy cómoda ya que la
realizaremos toda con el autocar y bajando solo en los puntos más
importantes y curiosos para que puedan disfrutar de los magníficos
paisajes naturales, pasearemos por ORIHUELA DEL TREMEDAL ,
población asentada frente a la Virgen del Tremedal. Acabada la visita,
regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos al
SECADERO DE JAMONES de Bronchales (visita y degustación
incluida). cena y alojamiento.

DIA 4: ALBARRACIN - TERUEL - MORA DE RUBIELOS RUBIELOS DE MORA- ALBARRCIN
Desayuno en el hotel y salida hacia TERUEL, ciudad con un deje
mudéjar, donde disfrutaremos de su casco antiguo, la PLAZA DEL
TORICO, la Torre del Salvador, la Escalinata, La Catedral y el
Mausoleo de los AMANTES DE TERUEL (guía oficial incluida).
Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos Mora de Rubielos, donde
nos sorprenderá el IMPRESIONANTE CASTILLO de los Fernández
de Heredia (entrada incluida), autentica mole de piedra que domina
la villa, se alza directamente sobre una plataforma rocosa y
proseguiremos a RUBIELOS DE MORA, conserva calles estrechas y
angostan, propias de tiempos pasados, casas blansonadas, palacetes
y templos religiosos. Acabadas las visitas, regreso al hotel para la
cena y alojamiento.

EL DIA 5: ALBARRACIN - PEDROLA - BILBAO
Viatges Poblenou S. L.
C/ Mirador de Grimola nº 23
08396 Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona)
Teléfono: 93.793.94.55
Fax: 93.793.88.11
info@viatgespoblenou.com

Desayuno en hotel y a la hora prevista salida hacia origen, realizando
breves paradas. A mitad de camino, parada en Pedrola para almorzar
en el CASTILLO DE BONAVIA (almuerzo incluido). Llegada a
origen y fin de nuestros servicios.

