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AMIGOS MUSEOS GALICIA 

VIAJE A TERUEL Y ALREDEDORES 

15 al 21 JUNIO 2020 

 

 

DIA 1º: CORUÑA-TERUEL 

Presentación en el punto de encuentro indicado para salir vía Teruel, se realizaran paradas en ruta 

durante el recorrido. Almuerzo en restaurante de camino. Llegada a media tarde a la capital 

turolense, traslado al hotel, distribución de habitaciones y tiempo libre, hasta la hora del encuentro 

con nuestra guía local, que nos dará un paseo peatonal por la capital turolense, dentro de su 

recinto amurallado, el grupo descubrirá un centro histórico digno de un pausado recorrido. 

Alojamiento. 

DIA 2º: TERUEL 

Desayuno y encuentro con nuestro guía local para iniciar una visita de día completo a la ciudad, 

que nos sorprenderá con su arquitectura mudéjar que ha sido reconocida como Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Comenzaremos por la gran Escalinata nos recibe para darnos acceso 

a Teruel de una forma de lo más señorial, es de estilo neomudéjar y se construyó a principios del 

siglo XX, subiendo por la Calle Nueva, nos encontraremos con la Torre de El Salvador, que como si 

de un minarete se tratase sobresale entre los techos aledaños, aunque en realidad forma parte de 

la Iglesia, subiremos y visitaremos el mirador de la torre, seguiremos nuestro paseo al corazón de la 

ciudad, hasta llegar a la Plaza del Torico (también conocida como Plaza de Carlos Castel), y su 

nombre se debe a la famosa fuente sobre la que se erige un pequeño toro (de ahí lo de “torico”) 

y que representa uno de los iconos de la ciudad. Destacar la Casa Torico por su característica 

fachada azul, bajando por unas escaleras cercanas a la Plaza del Torico nos adentramos en los 

Aljibes Medievales de Teruel, depósitos subterráneos de agua de la época romana, veremos una 

pequeña exposición y un audiovisual donde a través de pequeñas historias podemos aprender un 

poco más de la historia y orígenes de la ciudad, veremos también el Mausoleo de los amantes de 

Teurel, donde la leyenda cuenta la historia de Juan e Isabel, dos jóvenes turolenses que murieron 

de amor y que son una parte fundamental en la historia y tradición de la ciudad, pararemos para 

realizar el almuerzo y por la tarde proseguiremos nuestra visita, que nos llevara a la iglesia y Torre 

de San Pedro, se trata del conjunto mudéjar más completo de la ciudad, y forma parte de la 

arquitectura mudéjar de Aragón declarada Patrimonio de la Humanidad, veremos también 

durante nuestro recorrido, el Acueducto de los Arcos, que fue construido en 1537 y está 

catalogado como una de las obras de ingeniería más destacadas del renacimiento español, este 

acueducto servía para el abastecimiento de agua de la ciudad pero también como viaducto 

para el tránsito peatonal. Al finalizar la visita, traslado al hotel. Alojamiento.  
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DIA 3º: SIERRA DEL JUDAR 

Desayuno y nos trasladaremos en bus con nuestro guía a la parte oriental de la provincia, donde 

vamos a visitar algunos de los pueblos medievales, repletos de historia y cultura. Comenzaremos la 

visita en Mora de Rubielos, donde visitaremos el Castillo Palacio de los Fernandez Heredia y la Ex 

colegiata de Santa Maria, templo gótico del siglo XIV. Seguimos hacia Rubielos de Mora, un pueblo 

medieval repleto de casas solariegas y palacios, que siguen conservando un rico patrimonio que 

visitaremos con nuestro guía, veremos la Casa Consistorial , la Excolegiata de santa Mª la Mayor y 

los portales de San Antonio y del Carmen, almuerzo en restaurante en este localidad. Dejaremos 

atrás Rubielos para adentrarnos más en la Sierra del Gudar y seguir descubriendo sus paisajes y el 

rico patrimonio de pueblos como Puertomingalvo, localidad y municipio enclavado en pleno 

Parque Cultural del Maestrazgo declarado como uno de los pueblos más bonitos de España. 

Llegada a Teruel y traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 4º: TERUEL- EL MAESTRAZGO (CANTAVIEJA-MIRAMBEL-IGLESUELA DEL CID) 

Desayuno y seguimos otro día más por la parte oriental de la provincia, iremos 

acompañados de nuestro guía por estrechas carreteras de montaña, para llegar a otros 

tres pueblos en los que merece la pena perderse por sus empedradas calles y descubrir 

sus casas señoriales y sus palacios con un importante predominio de piedra, madera y 
forja, comenzamos por Cantavieja, un pueblo armonioso declarado conjunto histórico 

artístico enclavado en pleno Maestrazgo. Situado a 1.200 m sobre una planicie que se 

abre abruptamente al vacío, y que determinó su importancia geoestratégica, posee un 

casco antiguo muy atractivo, entre cuyos edificios destacan su Ayuntamiento, de estilo 

gótico, sus casonas blasonadas o la iglesia gótica de San Miguel (siglo XV), continuación 

hacia Mirambel, el casco urbano constituye uno de los ejemplos más destacados de 

arquitectura medieval de la provincia, está declarado Conjunto histórico-artístico y 

además en 1982 obtuvo el reconocimiento Premio Europa Nostra , contiene más de 

una treintena de edificios, espacios urbanos y elementos defensivos de destacado interés 

patrimonial: torreones, portales de muralla, iglesias, conventos, palacios o casas populares 

entre otros. Una de sus mayores singularidades es que toda la población se desarrolla 

intramuros dándole un aspecto de pueblo anclado en el Medievo. Almuerzo en 

restaurante en uno de estos pintorescos pueblos, por la tarde finalizaremos nuestra visita 

en uno de los pueblos más espectaculares del Maestrazgo es la Iglesuela del Cid, con su 

peculiar trazado urbano, ya que divide su población en tres partes por los barrancos que 

la cruzan. Este lugar estaba ya poblado desde antes de la llegada de los cartagineses con 

el nombre de Athea. El apellido 'del Cid', se cebe a que fue precisamente don Rodrigo 

Díaz quien mandó fortificar el pueblo y levantar el correspondiente castillo. Regreso a 

Teruel, alojamiento. 
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DIA 5º: PASEO POR EL ALBARRACIN Y EL BARRANZO DE LA HOZ DE CALOMARDE-ALCAÑIZ 

Desayuno y salida de día completo para comenzar la ruta por Albarracín, por muchos considerado 

el pueblo más bonito de España. La localidad de Albarracín conserva numerosos edificios históricos 

como la Catedral, la iglesia de Santa María, el Palacio Episcopal, La Casa de la Julianeta, La calle 

Azagra, la Torre Blanca o el Museo Diocesano, realizaremos un recorrido guiado por esta localidad. 

Almuerzo en restaurante y por la tarde realizaremos una pequeña ruta por los pinares de Rodeno 

y los abrigos rupestres. Antes de llegar a la localidad de Calomarde, nos detendremos para 

contemplar la Cascada Batida, un bonito salto de agua sobre el Rio Blanco, ideal para poner el 

broche perfecto a nuestra primera jornada. Continuación hasta nuestro hotel en Alcañiz, 

distribución de habitaciones y alojamiento. 

DIA 6º: ALCAÑIZ- EL MATARRAÑA 

Desayuno y salida hacia una de las zonas más sorprendentes de la provincia de Teruel, la comarca 

de Matarraña, por muchos conocida como la Toscana Española. En el Matarraña, se mezclan a 

la perfección el patrimonio de sus pueblos, con unos cascos históricos perfectamente conservados 

como los de Valderrobles, Calaceite, y Cretas y un entorno paisajístico de gran belleza con 

campos repletos de olivos, almendros y viñedos. Comenzaremos la visita por Valderrobles, con su 

casco histórico, el castillo palacio y la iglesia de santa Mª la mayor, continuaremos la visita por 

Calaceite declarado conjunto histórico - artístico, es la puerta que desde Aragón se abre a 

Catalluña, fue habitada en la prehistoria, como constatan algunos poblados íberos entre los que 

destaca el de San Antonio y finalizaremos con Cretas, sin duda el destino indicado para poder 

caminar por sus callejas empedradas, de su interesante conjunto patrimonial destacan su templo 

parroquial, su plaza Mayor y diversos edificios, como la capilla-portal de San Antonio, la capilla de 

San Roque, la casa de los Turull y la bella ermita de la Misericordia, el almuerzo lo realizaremos en 

una de estas localidades. Regreso a nuestro hotel en Alcañiz a última hora de la tarde. Alojamiento. 

DIA 7: TERUEL-CORUÑA 

Desayuno en el hotel y regreso a nuestros lugar de origen, se realizaran paradas en ruta y almuerzo 

en restaurante antes de llegar a nuestra ciudad. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

 

                                 PRECIO POR PERSONA EN DOBLE ……….790€ 

         SUPLEMENTO INDIVIDUAL………………..315€ 

 

 

 

 

https://www.albarracinlove.com/fundacion-santa-maria-albarracin/
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NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

 Autobús ida y vuelta desde Coruña 

 Estancia durante 7 noches en hoteles 3***/4**** 

 Régimen de media pensión durante toda la estancia (desayunos + comidas) 

 Agua y vino incluida en comidas 

 Visitas guiadas incluidas tal y como van descritas en programa 

 Entradas incluidas:  

o Catedral , conjunto de los Amantes, Torre del Salvador y Aljibe Medieval en Teruel 

o Castillo de Mora y Excolegiata en Ruebielos de Mora 

o Iglesias de Cantavieja, Iglesuela y Mirabel 

o Castillo de Valderobles 

 Seguro de viaje  

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 

 Ningún servicio no detallado en el apartado anterior 

 Seguro de anulación: 20€ 

 

IMPORTANTE: Los precios están basados en un GRUPO MINIMO DE 30 PARTICIPANTES, en caso de 

que no se llegue a este mínimo, habrá que recotizar el precio. 

  


