Teruel y Albarracín (23-24 Febrero)
Itinerario
DIA 1: CIUDADES DE ORIGEN - ALBARRACÍN / (CENA)
¡Vamos a por Aragón!
Salimos desde Palencia y Valladolid. A media mañana llegamos a Albarracín, tendremos tiempo libre para el
almuerzo en Albarracín, por cuenta del clientere. Por la tarde podremos correr su entramado de costanillas,
escalinatas, pasadizos, casas color barro y arcos, y descubrir porqué es Monumento Nacional y candidata a ser
declarada Patrimonio de la Humanidad. Tras sus Murallas se esconden grandes tesoros como la Julianeta, una casa
inclinada construida en el ángulo agudo que forman dos calles. Opcionalmente podremos visitar esta bella población
acompañados por un guía local.
A la hora establecida salimos hacia Teruel, para instalarnos en el hotel, cenar y disponer de nuestras habitaciones.

DIA 2: TERUEL - CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO Y COMIDA )
Desayuno en el hotel y mañana libre en Teruel para visitar esta bella ciudad donde podremos ver la Catedral, el
mausoleo de los "Amantes de Teruel" o el Convento de San Francisco. Otros atractivos de Teruel son el campanario
mudéjar de la iglesia del Salvador de 122 escalones o el mausoleo de los amantes de Teruel, entre muchos otros.
Opcionalmente podremos realizar una visita acompañados por nuestro experto guía local. Comida en el hotel y a la
hora indicada por nuestro coordinador, regreso hacia nuestros lugares de origen realizando breves paradas en ruta.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en hotel *** en Teruel
Régimen de Pensión Completa (1 comida ,1 cena,1
desayuno)
Agua y vino en comida y cena
Excursiones según itinerario

Servicios No incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Alojamiento Previsto: Hotel Isabel de Segura 3***
Web del hotel: / Ver en tripadvisor
El hotel Isabel de Segura se encuentra en Teruel, junto al parque de Los Fueros, y goza de una ubicación idónea para
recorrer la ciudad a pie. Está a 15 minutos a pie del centro y a 5 minutos a pie del viaducto.
El restaurante del hotel sirve platos tradicionales y vinos regionales durante la cena. En el bar cafetería podrá tomar una
copa.
Todas las habitaciones del hotel Isabel de Segura disponen de baño privado, TV y conexión a internet por cable y
conexión WiFi gratuita en las zonas comunes.

Tarifa Viaje Cuenca, Toledo con salidas desde Valladolid y Palencia:
Fecha de Viaje

Precio

Tipo
105 euros

23 a 24 de Febrero

por persona en habitación doble.

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

tipo

25 Euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

3 euros

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 11 años

A consultar

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

tipo

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

06:00

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

06:45

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

