16 Mayo: PALMA - VALENCIA - MORA DE RUBIELOS

TERUEL,
ALBARRACÍN

y los mejores Conjuntos
Histórico-Artísticos de su Sierra
Del 16 al 20 Mayo 2021

450 €
EL PRECIO INCLUYE:












Vuelo directo, clase turista, Palma-Valencia-Palma. Tarifa residente.
Moderno autocar durante todo el circuito.
Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en Mora de Rubielos.
Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el
Almuerzo del último día, incluyendo 2 almuerzos en restaurante de
hotel (excepto el almuerzo del día 19 de Mayo).
Agua y vino incluido en todas las comidas.
Excursiones y visitas incluidas según programa.
Entradas a la Catedral Teruel y al Mausoleo de los Amantes de Teruel.
Guias locales en Mora de Rubielos, Teruel (panorámica en bus), Teruel
(a pie por el centro histórico), Albarracín, Pinturas rupestres de los
Pinares del Ródano y en Rubielos de Mora.
Acompañante de la organización.
Seguro de anulación y asistencia en viaje COVID-19 (valorado en 10 €
por persona). Ver apartado de notas importantes.
Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE:




Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del
viaje incluye.
Almuerzo el 19 de Mayo.
Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de
pago (salvo indicado en el programa).

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona):




Habitación Individual: 100 €.
No Residente: 75 €.
Excursión opcional al Maestrazgo Turolense: 40 € (ver descriptivo).

NOTAS IMPORTANTES:











Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el
billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá
presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de
la compañía aérea el día de salida.
La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de
embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la compañía aérea.
Obligatorio el uso de mascarilla higiénica durante todo el viaje.
El seguro de anulación y asistencia en viaje “COVID 19” destaca entre
otras por las siguientes inclusiones: asistencia médica por enfermedad
COVID 19, prolongación de la estancia en el hotel por cuarentena
médica (máximo 10 días a un máximo de 90 € diarios de cobertura por
persona), gastos de anulación en caso de producirse por positivo al
COVID 19 o estar en cuarentena médica obligatoria. El importe del
seguro no es reembolsable en el caso de su utilización por cancelación.
Consulte condiciones de la póliza.
El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello
afecte al contenido de las mismas.
Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico.
Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la
edición del programa (30.10.2020). Cualquier variación puede afectar
proporcionalmente a los precios publicados.
Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el
momento de emisión de la documentación.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR):


MORA 3* (Mora de Rubielos).

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de
facturación de Air Europa, para salir en vuelo regular y directo temprano por
la mañana con destino Valencia. Llegada, acomodación en el autocar y salida
para una visita panorámica de Valencia en autocar comentada por nuestro
acompañante. Entre sus monumentos más significativos se encuentran el
Miguelete, la Catedral, las Torres de Serrano y de Quart, la Lonja de la Seda,
declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996 y la
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Seguiremos hasta el hotel en Mora de
Rubielos y ALMUERZO. Por la tarde, visita con guía local de Mora de
Rubielos cuyo casco histórico destaca por su tipismo medieval con sus
casonas, sus zonas porticadas y sus portales de muralla. Otro gran protagonista
es su Castillo, autentica mole de piedra dominadora de la villa. En una de sus
cuatro torres se halla la Capilla. También destaca la ex Colegiata de Santa
María. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 Mayo: TERUEL
DESAYUNO. Por la mañana, visita panorámica en bus con guía local de
Teruel. Vamos a tener la primera impresión de esta bella ciudad famosa por su
clásica arquitectura mudéjar, un estilo que combina elementos góticos e
islámicos. Veremos el Viaducto de los Arcos, Escuelas del Arrabal, el primer
ensanche con monumentos como la Fuente Torán o el Monumento a las
Fiestas del Ángel Custodio. Nos acercaremos también hasta el barrio pedáneo
de Villaespesa donde observaremos la vega del Río Turia. ALMUERZO en
restaurante de hotel en Teruel. Por la tarde, visita del Teruel histórico con
guía local. Descubrirán el arte mudéjar con la Catedral (entrada incluida) y
su artesonado, Museo Diocesano y Museo Provincial de Teruel. Destacan las
obras maestras del mudéjar como la torre de “El Salvador” y la torre de “San
Martín” para terminar en el Mausoleo de los Amantes de Teruel (entrada
incluida) donde también se ubica la torre de “San Pedro” con su Iglesia que
fueron declaradas Patrimonio Artístico de la Humanidad en el año 1986.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 Mayo: ALBARRACÍN - PINTURAS RUPESTRES DE LOS
PINARES DEL RÓDENO
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Albarracín, que es
Monumento Nacional desde 1961; posee la Medalla de Oro al mérito en las
Bellas Artes de 1996, y se encuentra propuesta por la UNESCO para ser
declarada Patrimonio de la Humanidad. Disfrutaremos caminado por sus
callejuelas medievales donde observaremos la cautivadora arquitectura de una
época remota. ALMUERZO en restaurante de hotel en Albarracín. Por la
tarde, visitaremos con guía local las afamadas Pinturas Rupestres del Paisaje
Protegido del Ródeno. Constituyen un magnífico ejemplo de multiplicidad de
formas rocosas a pequeña y gran escala, así como de la estrecha relación entre
geología, flora, fauna, arqueología prehistórica y actividades tradicionales del
hombre, conformando un paisaje de gran singularidad. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

19 Mayo: EL MAESTRAZGO TUROLENSE (Opcional día completo
con almuerzo)
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre.
Opcionalmente podrá contratar la excursión al Maestrazgo Turolense (ver
descriptivo).

20 Mayo: RUBIELOS DE MORA - MORA DE RUBIELOS VALENCIA - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Rubielos de Mora que
conserva calles estrechas y angostas, casas blasonadas, palacetes y templos
religiosos. Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1980 y Premio Europa
Nostra en 1983. Destacan la ex Colegiata de Santa Maria la Mayor y la Casa
de los Marqueses de Villasegura. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la
tarde, salida hacia Valencia y tiempo libre en esta hermosa ciudad. A una hora
prudencial, traslado al aeropuerto de Valencia para salir en vuelo regular y
directo por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en:

www.tumayoristaenbaleares.com

EXCURSIÓN OPCIONAL:
EL MAESTRAZGO TUROLENSE
Incluye autocar, acompañante, visita con guía local de Cantavieja, la
Iglesuela del Cid y Mirambel y almuerzo en restaurante. Se requiere un
mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita de
Cantavieja, capital tradicional del alto Maestrazgo, declarada
conjunto histórico-artístico en 1987. Recorreremos sus calles,
deteniéndonos en su Plaza Mayor, la Iglesia de San Miguel o
algunas casas solariegas. Posteriormente, visita de la Iglesuela del
Cid, declarada conjunto histórico-artístico en 1982. Destacan su
Ayuntamiento, la Torre del Castillo o el Portal de San Pablo.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Mirambel, declarada
BIC en 1980 al conservar su recinto amurallado y no haberse
alterado su imagen de villa medieval. Destaca el Castillo de los
Templarios y el templo de Santa Catalina. Regreso al hotel.

