
 
 

ITINERARIO TERUEL 
25 AL 30 septiembre-18 

 
 
Día 1. Ciudad Real – Teruel.- 
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Teruel. Breves paradas en 
ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 2. Grutas de Cristal en los Molinos / Teruel.- 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Molinos para visitar las Grutas de Cristal (entrada 
incluida), accediendo a dos salas: Sala de los Cristales y Sala Marina. La Sala de los 
Cristales presenta gran diversidad de espeleotemas, entre los que destacan las 
estalactitas excéntricas. La entrada a la Sala Marina ofrece una espléndida visión de 
espeleotemas coralinos que dan nombre a esta estancia. En las escaleras de acceso a la 
cueva, una línea del tiempo nos invita a interpretar el tiempo geológico para ayudarnos 
a comprender la génesis del paisaje que nos rodea. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita guiada por Teruel, donde podremos conocer la Catedral de Santa 
María, de estilo Mudéjar, declarada Patrimonio de la humanidad, las torres de las 
Iglesias de San Pedro, San Martín y San Salvador, importantes edifi caciones góticas, 
como sus murallas y aljibes o el Museo Provincial de Teruel, ubicado en la Casa de la 
Comunidad, palacio de estilo renacentista aragonés. Regreso al hotel, cena en el hotel y 
alojamiento. 
 
Día 3. Albarracín / Bronchales, secadero de jamón.- 
Desayuno. Por la mañana salida a Albarracín, considerado uno de los más bonitos de 
España, Monumento Nacional desde 1961. Visita por su casco antiguo, donde podremos 
disfrutar de su Castillo, la Torre Blanca, su Catedral (s.XVI), Iglesia de Santa María, el 
Palacio Episcopal y varias mansiones señoriales, destacando entre ellas la de los 
Monterde. Almuerzo en restaurante y salida hacia los Montes Universales, para ver el 
nacimiento del río Tajo. Conoceremos Bronchales, posiblemente la más destacada de 
los Montes Universales. En ella podremos conocer la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción (s.XVI) y la pequeña ermita de Santa Bárbara, así como varios edificios 
porticados de origen medieval. Más tarde, nos dirigiremos al Secadero de Jamón 
Bronchales donde nos ofrecerán una visita guiada por sus instalaciones para conocer el 
arte de elaborar jamones y una degustación de sus productos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
Día 4. Maestrazgo Turolense: Mirambel, Cantavieja, Iglesuela del Cid.- 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Maestrazgo Turolense. Nuestra primera parada 
será en la localidad de Mirambel, cuyo casco antiguo ha sido declarado Bien de Interés 
Cultural. Su recinto amurallado, de origen medieval (s.XIII) se conserva casi íntegro, 
destacando el Portal de las Monjas, su Ayuntamiento, que alberga una cárcel gótica; su 
impresionante patrimonio religioso y todas sus calles y plazuelas salpicadas de palacios 
y casas blasonadas como las de la Plaza Aliaga. Más tarde, nos dirigiremos a la población 
de Cantavieja, capital de la comarca, antigua Cartago Vetus, fundada por  
 
 



 
 
 
 
Amílcar Barca. Su época de máximo esplendor fue durante la Edad Media, cuando se 
edificaron sus murallas, que sirvieron de cobijo tanto a Templarios (s.XIV) como a 
Carlistas (s.XIX), la Plaza porticada de Cristo Rey y su Ayuntamiento gótico. Destacan 
también la Iglesia de Santa Vicenta y las dedicadas a San Miguel Arcángel, anexa a un 
antiguo hospital y a la Virgen de Loreto y palacios como la Casa Zurita y la Casa del Bayle. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigimos a la localidad de La Iglesuela del 
Cid, que debe su apellido a que fue Rodrigo Díaz de Vivar quien mandó fortificar este 
enclave y levantar su castillo. De la muralla sólo se conserva el Pórtico de San Miguel, y 
del Castillo su Torre del homenaje, de planta cuadrada. Conoceremos también su Casa 
Consistorial (s.XIII) y su iglesia parroquial (s.XVI), así como las casonas de las más 
prestigiosas familias nobles de la provincia que decidieron asentarse aquí. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 5. Mora de Rubielos, Rubielos de Mora.- 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el cercano pueblo de Mora de Rubielos. 
Recorreremos con guía local sus calles más típicas. La Casa Parroquial, obra del s.XVII; el 
Castillo de Mora de Rubielos con sus torres defensivas, la capilla y crujías del patio 
porticado a los s.XIV y XV; y la Colegiata, obra gótica. A continuación nos iremos hasta 
Rubielos de Mora donde, con guía local, visitaremos la Iglesia de Santa María la Mayor 
y haremos un recorrido por sus calles. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en 
Teruel para disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 6. Teruel – Ciudad Real.- 
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios. NOTA: el orden de 
las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 
  
PRECIO POR PERSONA EN DOBLE: 453,00 €  
 
El Precio Incluye: 
Autocar homologado durante el recorrido. 
Estancia de 5 noches en CIVERA*** EN TERUEL en régimen de 3 PC + 2 MP. 
Entrada al hotel para la cena; salida después del desayuno. 
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
Guía acompañante desde origen durante todo el circuito. 
Almuerzo concertado en restaurante en Albarracin. 
Almuerzo concertado en restaurante en Cantavieja o alrededores. 
Guia local media jornada para la visita a la ciudad de Teruel. 
Guia local media jornada para la visita a la ciudad de Mora de Rubielos. 
Vista de un Secadero de jamones. 
Entrada Grutas de Cristal. 
Seguro de viaje. 
  
NO Incluye: 
Entradas 
Extras en los hoteles (lavadora, minibar, teléfono, etc...) 
Cualquier elemento NO especificado en el apartado "El Precio Incluye" 


