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TERUEL Y ALBARRACÍN 
31 Marzo al 5 Abril 2020  

(pendiente confirmación fechas 
 

 
 
ITINERARIO   
 
 

DIA 1º MADRID – TERUEL:  
Salida a la hora indicada con dirección Teruel. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde salida para visitar 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 catedral). 
Haremos una visita guiada al mausoleo de los amantes (entrada incluida) donde conoceremos la bonita historia de estos jóvenes. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
 
DIA 2º ALBARRACÍN-MORA DE RUBIELOS: 
 
Desayuno. Salida para visitar Albarracín con guía local una historia donde protegerse y defenderse ha sido la premisa. 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”. Haremos una visita guiada por este maravilloso pueblo medieval declarado conjunto histórico artístico y 
visitaremos su Catedral (entrada incluida) con sus sorprendentes huellas del pasado. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
salida para visitar Mora de Rubielos, declarada 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. 
 
DIA 3º MIRAMBEL-CANTAVIEJA-LA IGLESUELA DEL CID: 
 
Desayuno. Salida para visitar 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. Su casco urbano, de estructura medieval, está declarado Conjunto 
Histórico-Artístico, y 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, 
Un 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. 
 
DIA 4º MOSQUERUELA-LINARES DE MORA-RUBIELOS DE MORA: 
 
Desayuno. Salida para visitar Mosqueruela, pueblo de la sierra Turolense. Pasaremos por las murallas de la villa, una de las mejor 
conservadas de la provincia. Pasaremos 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. Regreso al hotel para el 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. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DIA 5º ALCALÁ DE LA SELVA-LIBRE: 
 
Desayuno. Desayuno. Salida con guía local para visitar Alcalá de la Selva, un pueblo de postal, conocido por sus fuentes. 
Pasaremos por su iglesia y recorreremos sus calles para encontrar rincones encantadores. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 
 
DIA 6º TERUEL - MADRID: 
 
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada salida con dirección Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 
 
 

PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO MINIMO DE 40 PLAZAS 
    

HOTEL MORA 3* MORA DE RUBIELOS PRECIO POR PERSONA 

FECHAS 31 MARZO AL 5 ABRIL 2020 385.- €  si va acompañado por familiar 
462.- € si hay que ponerle acompañante 5/1 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 100.- € 
 



 
 

EL PRECIO INCLUYE:   
 

• Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito. 

• Guía acompañante durante todo el circuito. 

• Régimen de Pensión Completa con agua y vino incluidos en comidas y cenas. 

• Estancia de 5 noches de alojamiento en el Hotel Mora de 3*, en Mora de Rubielos. 

• Almuerzo en restaurante en Cantavieja o alrededores. 

• Guía local de medio día en Teruel. 

• Guía local de medio día en Albarracín. 

• Entrada a la Catedral de Teruel. 

• Entrada a la Catedral de Albarracín. 

• Entrada al Mausoleo de los Amantes de Teruel. 

• Entrada al Museo de las Guerras Carlistas. 

• Seguro De Viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE:   
 

• Extras de hotel y restaurantes. Cualquier otro servicio no indicado. 

  
NOTAS	A	TENER	EN	CUENTA:	

• .	 Al	 ser	 un	 circuito	 con	 bastantes	 excursiones,	 y	 al	 no	 ser	 el	 autobús	 adaptado,	 ni	 con	 rampa;	 aquellos	
usuarios	en	silla	de	ruedas	o	que	tenga	movilidad	limitada,	los	familiares	o	profesores	deben	valorarlo.	

• .	Aquellos	usuarios	que	necesiten	una	atención	directa	o	total,	deberán	ir	acompañados	por	un	familiar	o	
un	profesional	exclusivamente	para	él,	debiendo	abonar	la	citada	plaza	del	acompañante.	

• .Toda	la	documentación	que	se	solicita	de	 los	participantes	es	necesaria	y	deber	ser	 información	actual	y	
verídica	 de	 cualquier	 característica.	 Si	 la	 organización	 al	 supervisar	 la	 documentación	 detecta	 cualquier	
anomalía	 que	 no	 ha	 sido	 reflejada,	 ésta	 podrá	 decidir	 si	 el	 usuario	 es	 apto	 o	 no	 para	 realizar	 el	 viaje	
(devolviendo	las	cantidades	 ingresadas	a	cuenta).	Si	se	detectará	 la	anomalía	una	vez	 iniciado	el	viaje,	 la	
organización	podría	avisar	al	tutor	para	que	fueran	a	recoger	al	usuario	al	lugar	donde	estén	(no	teniendo	
derecho,	en	este	caso,	a	devolución	alguna).	

• .Enviar	 las	 solicitudes,	 ficha-cuestionario	 del	 usuario,	 fotocopia	 del	 DNI,	 pasaporte	 en	 algunos	 casos,	
fotocopia	tarjeta	Seguridad	Social,	y	Certificado	de	minusvalía	dentro	de	la	fecha	límite	de	reserva	ya	si	no	
se	cubren	las	plazas	que	se	tienen	estipuladas	para	el	viaje,	este	no	se	llevaría	a	cabo.	Los	precios	son	en	
base	a	un	grupo	mínimo	de	40	personas.	

• Fecha	límite	de	reserva:	10	Febrero		2020,	ya	que	si	no	se	llega	al	número	de	plazas	señaladas	no	se	llevaría	
a	cabo	el	viaje.	(se	ingresará	50	€	en	este	concepto,	y	se	perderá	en	caso	de	cancelación	por	parte	de	los	
participantes,	salvo	causa	mayor	justificada).	

• Fecha	limite	pago	total:		09	Marzo	2020.	
• -Si	no	asiste	al	viaje	y	lo	comunica	antes	del	10	de	Marzo,	perderá	el	30%.	
• -Si	no	asiste	al	viaje	y	lo	comunica	entre	el		11	de	Marzo	al		día	que	se	realiza	el	viaje	perderá	el	100%.	
• INGRESOS	REALIZARLOS	EN:	LA	CAIXA	
• TITULAR:	FUNDACION	ANDE.	
• Nº	DE	CUENTA-IBAN:	ES	28-2100-4739-1202-0008-7905	
• ESPECIFICAR	VIAJE	ASI	COMO	NOMBRE	Y	APELLIDOS	DEL	USUARIO.	
• ENVIAR	SIEMPRE	FOTOCOPIA	DE	LOS	JUSTIFICANTES	BANCARIOS	(MªANGELES		AL	CORREO	ELECTRONICO:	

viajes@fundacionande.org)	
• En	caso	de	no	hacerlo	no	podremos	contabilizarlo	como	interesado	en	asistir	al	viaje.	

TELEFONO	DE	CONTACTO:	915696548	(Mª	Ángeles	Sánchez).	


