
 

 

FINES D

 

Sábado.-  Llegada al hotel

establecida legalmente*. Mañana libre en Teruel para disfrutar de un agradable paseo 

por esta encantadora ciudad y contemplar algunos de sus monumentos. 

el hotel.  Por la tarde, realizaremos la visita de 

de la arquitectura 

techumbre de la Catedral; declaradas Patrimonio de la 

Humanidad

legado medieval. Ciudad de leyenda, gracias a la célebre historia 

de los amantes de Teruel, gu

como la céntrica plaza del Torico, el acueducto de los arcos o el 

popular paseo del Óvalo.

Después de la visita tiempo libre hasta la hora 

alojamiento.

 

Domingo.- Desayuno en el hotel

Antigua capital de un reino de taifas, la pequeña villa de Albarracín 

su sabor islámico y medieval.

En nuestra visita podremos contemplar monumentos como la Iglesia de Santa Maria, la 

Catedral, el Palacio Episcopal, la mansión señorial 

Julianeta, la casa de la calle Azagra, la plaza de la Comunidad y la pequeña y evocadora 

algunas puertas, en forma de dragón y realizados en hierro. 

Dispondrán de tiempo libre para adquirir algún recuerdo o disfru

gastronomía tapeando en bares y restaurantes del centro del pueblo. 

Almuerzo en restaurante. A continuación, r

servicios. 

 

 

FINES DE SEMANA CON ENCANTO 

Teruel y Albarracín  

Llegada al hotel a medio dia y distribución de las habitaciones a la hora 

Mañana libre en Teruel para disfrutar de un agradable paseo 

por esta encantadora ciudad y contemplar algunos de sus monumentos. 

, realizaremos la visita de Teruel con guía local. Es c

de la arquitectura Múdejar; ejemplo de ello son Las Torres y la 

techumbre de la Catedral; declaradas Patrimonio de la 

Humanidad. Teruel conserva en su casco histórico un importante 

legado medieval. Ciudad de leyenda, gracias a la célebre historia 

de los amantes de Teruel, guarda rincones llenos de encanto, 

como la céntrica plaza del Torico, el acueducto de los arcos o el 

popular paseo del Óvalo. 

Después de la visita tiempo libre hasta la hora cena

alojamiento. 

en el hotel y salida para visitar Albarracín con guia local.

Antigua capital de un reino de taifas, la pequeña villa de Albarracín ha conservado

su sabor islámico y medieval. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural.

odremos contemplar monumentos como la Iglesia de Santa Maria, la 

l, el Palacio Episcopal, la mansión señorial de los Monterde, la casa de la 

calle Azagra, la plaza de la Comunidad y la pequeña y evocadora 

Plaza Mayor. Otro de los encantos es 

sus calles; adaptadas a la difícil topografía del 

terreno, con escalinatas y pasadizos y en el 

conjunto de su caserío de muros irregulares, de

color rojizo, con entramado de madera. 

Característicos también son los llamadores de 

algunas puertas, en forma de dragón y realizados en hierro.  

Dispondrán de tiempo libre para adquirir algún recuerdo o disfrutar de la típica 

gastronomía tapeando en bares y restaurantes del centro del pueblo.  

A continuación, regreso a Madrid.  Llegada y fin de nuestros 

 

y distribución de las habitaciones a la hora 

Mañana libre en Teruel para disfrutar de un agradable paseo 

por esta encantadora ciudad y contemplar algunos de sus monumentos. Almuerzo en 

. Es capital mundial 

son Las Torres y la 

techumbre de la Catedral; declaradas Patrimonio de la 

Teruel conserva en su casco histórico un importante 

legado medieval. Ciudad de leyenda, gracias a la célebre historia 

arda rincones llenos de encanto, 

como la céntrica plaza del Torico, el acueducto de los arcos o el 

cena y 

con guia local. 

ha conservado todo 

Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. 

odremos contemplar monumentos como la Iglesia de Santa Maria, la 

rde, la casa de la 

calle Azagra, la plaza de la Comunidad y la pequeña y evocadora 

Otro de los encantos es el trazado de 

adaptadas a la difícil topografía del 

terreno, con escalinatas y pasadizos y en el 

njunto de su caserío de muros irregulares, de 

color rojizo, con entramado de madera. 

Característicos también son los llamadores de 

tar de la típica 

 

Llegada y fin de nuestros 



 

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

1 Pensión Completa + almuerzo de regreso (con agua y vino) 

Hotel Isabel de Segura 3* en Teruel 

Guía acompañante 

No incluye entrada a monumentos que no estén especificados 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 


