Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por Ourense, Benavente y Tordesillas.
Almuerzo en ruta. Por la tarde continuaremos por los alrededores de Madrid hasta Teruel,
traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Estancia en Teruel en régimen de Pensión completa. Este día lo dedicaremos
íntegramente a la ciudad de Teruel. Su sorprendente y hermoso mudéjar fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. Visitaremos la Catedral de
Santa María, templo primero románico y después mudéjar, donde resaltan el gran
campanario (con impresionantes vistas de la ciudad) y el interior, con techos de madera
policromados. También haremos un recorrido por el casco antiguo en busca de sus
torreones y las otras tres principales iglesias mudéjares de los siglos XIII y XIV: San Pedro,
San Martín y San Salvador, conocidas por sus portentosos campanarios.
Junto a la iglesia de San Pedro está el lugar más
romántico de la ciudad: el Mausoleo de los Amantes de
Teruel, Juan e Isabel, los protagonistas de una historia
de amor que dura 800 años. También podremos ver el
acueducto de Los Arcos y los aljibes medievales de la
Plaza del Torico, que surtían de agua a la ciudad hasta
que se realizaron las obras de la traída; y el Museo de la
Historia de las Carreteras, único en España, con
auténticas joyas de maquinaria, reconstrucciones y
maquetas. Cena y alojamiento.

Desayuno. Día dedicado a conocer los pueblos con más encanto de la región y que forman
parte de Los Pueblos más Bonitos de España. Comenzamos la ruta en Albarracín. La
mejor forma de conocerlo es pasear por sus estrechas calles y admirar sus fachadas de
color rojizo con sus vigas y aleros de madera, sus balconadas y rejas de forja, las casas
nobles y sus escudos. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Puertomingalvo, pintoresco pueblo amurallado con calles
estrechas que se asienta sobre un promontorio, en cuya cumbre se sitúa su castillo. Es
una de las fortificaciones mejor conservadas de todo el Parque del Maestrazgo, además
de un estupendo mirador panorámico de la zona.
Luego nos dirigiremos a Rubielos de Mora, villa que conserva su esplendor medieval en el
imponente castillo-palacio de los Heredia, uno de los mejor conservados del reino de
Aragón, los hermosos portales de las murallas y la Ex-Colegiata de Santa María la Mayor,
erigida en el s. XIV .
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salida de Teruel después del desayuno. Recorrido por la Comunidad de Madrid y
Tordesillas. Almuerzo en ruta. Por la tarde continuación por Benavente y Ourense hasta
sus lugares de origen.

VIAJE

Si realizas el pago de este viaje 60 días antes de la salida tendrás un 5% de descuento.


Autocar todo el itinerario.

Pensión completa con agua y vino incluidos.

Seguro turístico de viaje.

Guía acompañante.

