
120€ TERUEL
ALBARRACÍN2 días

DESCUBRIENDO TERUEL Y ALBARRACÍN
1º DÍA: ORIGEN - TERUEL 
Salida  a la hora acordada con dirección a TERUEL.  COMIDA.
Por la tarde, iniciaremos la visita con  guía oficial a la capital
turolense.  Podremos  descubrir  el  arte  mudéjar  con  la
Catedral  y  su  artesonado,  luego  el  museo  Diocesano,  el
museo Provincial de Teruel. Seguiremos la visita a otras obras
maestras del mudéjar: la torre de “El Salvador” y la torre de
“San Martín” para terminar con la  visita al mausoleo de los
Amantes de Teruel donde también se ubica la torre de “San
Pedro”  con  su  Iglesia  que  fueron  declaradas  patrimonio
artístico  de  la  Humanidad  en  el  año  1986.  Daremos  por
finalizado  el  día  con  la  cena  en  el  restaurante  del  Hotel.
Alojamiento.

2º DÍA: TERUEL - ALBARRACÍN – ORIGEN

Tras el desayuno visitaremos con  guía oficial ALBARRACÍN,
nombrado por expertos en 2005 como el pueblo más bonito
de  España  y  declarado  Conjunto  Histórico  Artístico.
Disfrutaremos caminado junto con el guía por sus callejuelas
medievales donde observaremos la cautivadora arquitectura
de una época remota para llegar hasta la Catedral del S. XVI.
COMIDA. A la hora acordada, regreso a los lugares de origen,
llegada y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 
 Autocar Gran Turismo. Guía oficial para la visita a Teruel y Albarracín.
 Seguro de viaje (Póliza ARAG nº 55/0822327).
 Régimen según el programa, agua y vino incluidos.
 Guía oficial el Teruel y en Albarracín
 Visitas: Teruel y Albarracín.

EL PRECIO NO INCLUYE: Entrada en los  monumentos,  extras de carácter  personal  y  todo lo no incluido en el
programa del viaje y/o lo citado como opcional, así como el suplemento por habitación individual establecido en 25
€ por persona y noche.  NOTA: El viaje sólo se realizará con un mínimo de 40 personas. La empresa se reserva el
derecho de cambiar el orden del programa de viaje en beneficio del propio cliente. 


