
Salidas GARANTIZADAS 

LO MEJOR DE ARAGÓN Y SU PIRINEO 
Los Amantes de Teruel 

· Teruel ·Zaragoza· Huesca · Albarracín · Rubielos de Mora· Mora de Rubielos · Alcañiz · Jaca
· San Juan de la Peña · Santa Cruz de la Serás· Castillo de Loarre · Tarazona · Monasterio de Veruela

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS 

ABRIL:@ 
MAYO: 12 
JUNIO: 16 
OCTUBRE: 13 

HOTELES SELECCIONADOS 
Teruel (centro ciudad). 

HOTEL REINA CRISTINA**** 
Huesca (centro ciudad). 

HOTEL PEDRO I DE ARAGÓN ****
Zaragoza (centro ciudad). 

ZENIT DON YO ****

DETALLES PUENTE CLUB 
• 9 COMIDAS INCLUIDAS.
• BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas. 

• DESAYUNOS BUFFET.

1 trayecto 
(regreso 

desde MADRID) 

SUPLEMENTOS A�E 
Córdoba 

I 
Antequera 

I 
Sevilla 

I 
Málaga

69€ 79€ 80€ 87€ 

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Andalucía. 
INCWYE TRASlADO desde nuestra terminal en Madrid a la estación de Atocha. 

Ver resto de cond1c1ones en pág,na 4 

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3): 
Gastos Anulación: 11€ - "SELECT": 30€ 

Día 1 °. ORIGEN - TERUEL. M.P. 
Salida desde nuestra terminal a la hora indicada 
con destino a tierras aragonesas. Llegada a Te
ruel, erigida en un alto del sur de Aragón que 
conserva en su casco histórico un importante 
conjunto monumental mudéjar declarado Pa
trimonio de la Humanidad. Ciudad de leyenda 
gracias a la célebre historia de los amantes de 
Terne!, guarda rincones llenos de encanto. De
manera opcional, les ofrecemos la posibilidad 
de realizar una visita con guía local de la dudad 
de TerueL Acomodación, cena con las bebidas 
incluidas y alojamiento en el hotel. 

Día 2 °. ALBARRACÍN - RUBIELOS DE 
MORA - MORA DE RUBIELOS. P.C. 
Desayuno buffet. Salida hacia Albarracín, 
localidad declarada Monumento Nacional. 
Paseando por empinadas callejuelas con abo
lengo 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 Gua
dalaviar. Posibilidad de realizar una visita de
tallada con guía local. Almuerzo con 
bebidas incluidas en el hotel. Conocere
mos Mora de Rubielos, capital de la co
marca de Gúdar. Está situada en la margen 
izquierda del río Mora desde el promontorio 
que domina su castillo. Destacar la ex cole
giata de Santa María (s. XIV) y su imponente 
castillo, uno de los mejor conservados del 
reino de Aragón. Muy cerca se encuentra Ro
hielos de Mora, uno de los conjuntos urba
nos más atractivos de Teruel. La villa es un 
recinto amurallado con hermosas casas seño
riales, pintorescos rincones y magníficos edi
ficios. Regreso al hotel, cena con bebidas 
incluidas y alojamiento en el hotel. 

Día 3°. TERUEL - ALCAÑÍZ - HUESCA. P.C. 
Desayuno buffet. Salida hacia Alcañíz, una 
de las principales urbes del reino aragonés. Su 
fascinante acervo histórico-artístico comienza 
en la plaza de España, bello conjunto medie
val donde se localizan la lonja y el edificio del 
ayuntamiento, obra maestra de la arquitectura 
renacentista. Posibilidad de efectuar una com
pleta visita guiada de la ciudad de Alcañiz. Al
muerzo con bebidas incluido. Continuación 
hacia Huesca, ciudad romana e importante 
plaza fuerte árabe hasta 1096, capital de Ara-

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS 
Temporada 

Salida desde: ESTRELlA 

Andalucía 375€ 

castilla La Mancha 370€ 

Madrid* 389€ 

SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL 19€ 

Ver en página 27 suplementos de salida desde distintas ciudades. 

R'f wtl 
S�pl�r:s,ento 

,J · md1v1dual 

395€ 129€ 

384€ 129€ 

395€ 129€ 

20€ 

*El precio desde MADRID incluye billete de autobús de línea regular a Teruel el primer día para conectar con el circuito. 

22 puentee_� 

gón hasta 1118, fecha en que el título pasó a 
Zaragoza. El Coso, límite de las antiguas mu
rallas medievales, delimita un interesante en
tramado urbano en el que destacan su 
Catedral y la iglesia de San Pedro el Viejo. Po
sibilidad de efectuar visita del casco histórico 
con guía local. Acomodación, cena con bebi
das incluidas y alojamiento en hotel. 

Día ,4 °. JACA - SANTA CRUZ DE LA 
SEROS - MONASTERIO DE SAN JUAN DE 
LA PEÑA - CASTILLO DE LOARRE
HUESCA. P.C. 
Desayuno buffet. Hoy emprenderemos una 
hermosa excursión hacia el Monasterio de 
San Juan de la Peña, Monumento Nacional 
que se encuentra ubicado en una impresio
nante hendidura rocosa. Cuenta con un mag
nífico claustro románico construido en el si�o 
Xll y con el Panteón de los Reyes de Aragon. 
Conoceremos Santa Cruz de la Serós, decla
rado Conjunto Histórico Artístico del Camino 
de Santiago. En la plaza encontramos la bella 
iglesia de Santa María, antiguo monasterio fe
menino, con una portada que es réplica de la 
Catedral de Jaca. Visitaremos Jaca, situada en 
corazón de los Pirineos centrales. En ella sobre
salen la Ciudadela del siglo XVI y la Catedral, 
la primera románica construida en España. Al
muerzo con bebidas incluidas. Continuación 
hacia el Castillo de Loarre, impresionante for
taleza románica, del siglo XL De él se dice que 
es el castillo románico más importante de Es
paña. Regreso al hotel. Cena con bebidas in
cluidas y alojamiento. 

Día 5 °. MONASTERIO DE VERUELA - TA
RAZONA -ZARAGOZA. 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 Nacio
nal. Muy cerca, visitaremos Tarazona, ciu
dad más de dos veces milenaria que conserva 
una inequívoca impronta mudéjar en las ca
lles y plazuelas de su barrio histórico medie
val. Continuación hacia Zaragoza. Almuerzo 
incluido con bebidas. Tarde libre para dis
frutar 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 inclui
das y alojamiento en el hotel. 

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




