
Salidas GARANTIZADAS

Teruel. Catedral.

Día 1º. ORIGEN – TERUEL. M.P.
Salida desde nuestra terminal a la hora indicada
con destino a tierras aragonesas. Se realizarán
diversas paradas en ruta, una de ellas para rea-
lizar el almuerzo (no incluido). Llegada a Te-
ruel, erigida en un alto del sur de Aragón que
conserva en su casco histórico un importante
conjunto monumental mudéjar declarado Patri-
monio de la Humanidad. Ciudad de leyenda gra-
cias 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. De manera
opcional, les ofrecemos la posibilidad de realizar
una visita con guía local de la ciudad de Teruel.
Acomodación, cena con las bebidas incluidas
y alojamiento en el hotel.

Día 2º. ALBARRACÍN - RUBIELOS DE MORA
- MORA DE RUBIELOS. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Albarracín, lo-
calidad declarada Monumento Nacional. Pase-
ando por empinadas callejuelas con abolengo
moruno, se puede topar con joyas como la plaza
Mayor en la que se encuentra el ayuntamiento
y en la que hay un mirador con impresionantes
vistas sobre el río Guadalaviar. Posibilidad de re-
alizar una visita detallada con guía local. Al-
muerzo con bebidas incluidas en el hotel.
Conoceremos Mora de Rubielos, capital de la
comarca de Gúdar. Está situada en la margen iz-
quierda del río Mora desde el promontorio que
domina su castillo. Destacar la ex colegiata de
Santa María (s. XIV) y el imponente castillo,
obra de la arquitectura cívico-militar de gótico
mediterráneo y uno de los mejor conservados
del reino de Aragón. Muy cerca se encuentra
Rubielos de Mora, uno de los conjuntos urba-
nos más atractivos de Teruel. La villa es un re-
cinto amurallado con hermosas casas
señoriales, pintorescos rincones y magníficos
edificios. Regreso al hotel, cena con bebidas
incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 3º. TERUEL – ALCAÑÍZ - ZARAGOZA. P.C. 
Desayuno buffet. Salida hacia Alcañíz, una de

las principales urbes del reino aragonés. Su fasci-
nante acervo histórico-artístico comienza en la
plaza de España, bello conjunto medieval donde
se localizan la lonja y el edificio del ayunta-
miento, obra maestra de la arquitectura renacen-
tista. Posibilidad de efectuar una completa visita
guiada de la ciudad de Alcañiz. Almuerzo con
bebidas incluido. Continuación del viaje hacia
Zaragoza. Llegada al hotel, acomodación, cena
con bebidas incluidas y alojamiento en hotel.

Día 4º. JACA – HUESCA - ZARAGOZA. P.C. 
Desayuno buffet. Salida hacia Jaca, ciudad eu-
ropea y cosmopolita conocida como “la perla del
Pirineo”, parada fundamental del Camino de
Santiago. Destacar la Ciudadela, ejemplo de ar-
quitectura militar del siglo XVI y su Catedral ro-
mánica (siglo XI), declarados ambos
Monumento Nacional. Continuación hacia
Huesca, ciudad romana e importante plaza
fuerte árabe hasta 1096, capital de Aragón hasta
1118, fecha en que el título pasó a Zaragoza. El
Coso, límite de las antiguas murallas medievales,
delimita un interesante entramado urbano en el
que destacan su Catedral y la iglesia de San
Pedro el Viejo. Posibilidad de efectuar visita del
casco histórico con guía local. Almuerzo con be-
bidas incluido. Regreso al hotel. Cena con be-
bidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 5º. ZARAGOZA - MONASTERIO DE VE-
RUELA - TARAZONA. P.C.
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una bella
excursión a las faldas del Moncayo para visitar
el primer Monasterio Cisterciense de Aragón, el
Monasterio de Veruela, fundado en el sg. XII
y declarado Monumento Nacional. Muy cerca,
visitaremos Tarazona, ciudad más de dos veces
milenaria que conserva una inequívoca im-
pronta mudéjar en las calles y plazuelas de su
barrio histórico medieval. Regreso a Zaragoza.
Almuerzo incluido con bebidas. Tarde libre
para disfrutar de la que fuera capital del Reino
de Aragón durante la Edad Media. Posee un rico
patrimonio monumental donde destaca la Plaza
del Pilar. Aquí, a orillas del río Ebro, se alza uno
de los mayores centros marianos de España: La
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. De manera
opcional, les ofrecemos la posibilidad de realizar
una visita con guía local de la ciudad. Cena con
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 6º. ZARAGOZA - MADRID - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida temprana para iniciar
el viaje de regreso a los distintos puntos de ori-
gen. Breves paradas en ruta, una de ellas para
efectuar el almuerzo no incluido. Llegada y FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Teruel (centro ciudad). 
HOTEL REINA CRISTINA HHHH

Zaragoza (centro ciudad). 
ZENIT DON YO HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Reino de Aragón y su Pirineo
Salidas GARANTIZADAS

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

· Cuenca · Albarracín · Teruel · Zaragoza · Jaca · San Juan de la Peña · Huesca
· Santa Cruz de la Serós · Castillo de Loarre · Tarazona · Monasterio de Veruela · Alcañiz

Zaragoza. Basílica del Pilar.

MAYO:  6 · 20
JUNIO: 10
OCTUBRE: 14
NOVIEMBRE:  4


