
 
 

 

Escapada a Albarracín y Teruel 

Del 23 al 24 de abril 

Este fin de semana escápate con nosotros a descubrir la ciudad de Teruel, Patrimonio de la 

Humanidad, con su pasado mudéjar y su ambientazo, y la impresionante Sierra y pueblo de 

Albarracín, uno de los mas bonitos de España. 

 

 

Nuestro día a día 

 
Día 23: TERUEL 

Salida de Madrid a las 7.30 horas (Estación Ruiz, Ronda de Atocha, 12) con destino a Teruel. 

Comenzaremos visitando el impresionante y casi desconocido Castillo de Peracense en 

Rodenas, fortaleza del siglo XIV colgada sobre un apartado risco de la Sierra Menera. 

Llegada al Gran Hotel Botánicos de Teruel. Comida por libre. Por la tarde visita guiada de 

Teruel, declarada Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos su interesante patrimonio, cuyo 

centro neurálgico gira en torno a su antigua Plaza del Mercado, hoy conocida como Plaza del 

Torico. Visitaremos la Catedral, la Iglesia de San Pedro y el famoso Mausoleo de los 

Amantes. Cena por libre y alojamiento. 

 

 



 
 

Día 24: ALBARRACÍN 

Desayuno.  Comenzaremos el día visitando la entrada natural y cabeza de la Serranía de su 

mismo nombre, donde nacen los ríos Tajo, Júcar y Cabriel. La villa de Albarracín está 

considerada como uno de los pueblos más bonitos y pintorescos de España, pues se unen la 

belleza paisajística de su ubicación con el interesantísimo patrimonio monumental que 

encierran sus callejuelas como el Torreón del Andador, la Alcazaba o la Torre del Agua y su 

Catedral del Salvador. Posteriormente iremos a visitar paseando las famosas Pinturas 

Rupestres de la Cocina del Obispo. Y finalmente nos acercaremos hasta la Cascada de 

Calomarde, espectacular salto de agua. Salida hacia Madrid. Paradas para descansar en ruta 

Llegada y fin de nuestra escapada. 

Alojamiento: Gran Hotel Botánicos. Nuevo hotel de 4 estrellas situado en el centro de Teruel. 

http://granhotelbotanicos.com 

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Precio por persona 

Precios por persona: 199 € (en base a hab. doble a compartir) 

Suplemento en individual: 40€ (plazas muy limitadas en individual) 

El precio incluye: 

http://granhotelbotanicos.com/inicio/


 
 

- Viaje ida y vuelta en Autocar privado y traslados necesarios para visitas 

- 1 noche en  hotel de 4* en Teruel 

- Desayuno 

- Transporte en autocar durante todo el recorrido. 

- Guía local en Teruel. 

- Entradas al Castillo Peracense en Rodenas, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y Mausoleo 

de los Amantes en Teruel. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido. 

- Seguro de viaje y anulación.  

El precio no incluye: Comidas ni cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

