
Enamora Teruel (Low Cost 2023) Desde

539 €

OBSERVACIONES
Circuito Low Cost 2023
Palma-Madrid-Teruel-Albarracín-Teruel-Puerto Mingalvo-
Gargallo-Mosqueruela-Alcalá de la Selva-Segorbe-Jérica-
Rubielos de Mora-Rodenas-Castillo de Peracense-Mora de
Rubielos-Teruel-Madrid-Palma.

Prod 3994 1 20230126 095301

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos, clase turista “P”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto de origen/coordinación del circuito en Madrid o alrededores (según programa) -
aeropuerto de Madrid.
• Autocar para todo el circuito indicado según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 3* en Teruel provincia.
• Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día. Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino + Guía local en Teruel y Albarracín.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

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.
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de emisión con la cía. aérea.
• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable en ningún caso y supone el cargo del 100% de su
importe, desde el momento de la contratación del servicio.
• Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 28.02.2023. Cualquier variación, puede afectar a los precios.
• En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito (según operativa del programa).
• En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el bus que nos lleve al aeropuerto (según operativa del programa).
• En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga espera en el aeropuerto de Madrid, según el horario de vuelo
que tenga confirmado de regreso a Palma.
• Consulte las restricciones y requisitos de viaje por la COVID-19.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• ALBARRACIN 3* (Albarracín) / MORA 3* (Mora de Rubielos) / REINA CRISTINA 4* (Teruel) / CIUDAD ALCAÑIZ 4*
(Alcañiz).

SUPLEMENTOS:
• No residente (clase P): 160 €.
• Asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 10 €.
• Seguro de anulación España (hasta 1.000 €): 12 €.
• Descuento vuelo ida y vuelta: -80 €.



ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - MADRID - TERUEL

Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular y directo a primera hora de la mañana con destino Madrid.
Llegada y traslado al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente traslado al punto de
coordinación del circuito en Getafe (según programa) y enlace en el autocar del circuito a destino. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2 - ALBARRACÍN - TERUEL

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Albarracín, declarada Conjunto Histórico-Artístico. Caminando por sus
callejuelas medievales, observaremos la cautivadora arquitectura popular, formada por casas modestas construidas con
entramados de madera y tabicones de yeso rojizo que dan un color característico al conjunto para llegar hasta la Catedral del
siglo XVI. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA con guía local a Teruel, capital mundial de la arquitectura
Mudéjar cuyo mejor ejemplo lo tenemos en su Catedral donde destaca su Torre catedralicia. Otra de las torres importantes es
la Torre de San Pedro que ejerce las funciones de campanario de la iglesia de San Pedro, lugar donde se encuentra el
Mausoleo de los Amantes de Teruel. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3 - PUERTO MINGALVO - GARGALLO - MOSQUERUELA - ALCALÁ DE LA SELVA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Puerto Mingalvo, municipio de que se encuentra en el Maestrazgo y perteneciente a la
red de los pueblos más bonitos de España, donde destacamos su castillo-fortaleza con su torre del homenaje, el arco del
Dao, la iglesia de la Purificación y San Blas, así como sus casas señoriales entre las que destaca la casa Llorens.
Continuación hacia Gargallo, situado a una altitud de casi 1000 metros por encima del nivel del mar y donde destacamos la
iglesia parroquial de la Piedad y la ermita de San Blas. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Mosqueruela, con
1470 metros de altitud situado en la sierra de Gúdar. Se trata de una aldea medieval bien. Destaca su plaza Mayor, sus casas
de fachadas históricas como la del Rector, soportales y la iglesia de la Asunción. Continuación hasta Alcalá de la Selva,
perteneciente también, a la red de pueblos mágicos de España donde destacamos el castillo de Alcalá de origen árabe, la
iglesia de San Simón y San Judas, el Humilladero y la ermita de Loreto y de San Roque. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

Día 4 - SEGORBE - JERICA - RUBIELOS DE MORA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Segorbe. Su trazado medieval esconde joyas arquitectónicas como su Catedral Santa
María o los vestigios de su antigua muralla. Su centro neurálgico es la Plaza Agua Limpia y en ella se levanta su
Ayuntamiento, antiguo Palacio de los Duques de Medinaceli. Continuación a Jérica, su centro histórico posee una rica
herencia en edificios, portales y fuentes, donde su edificio más emblemático es la Torre Mudéjar de las Campanas. También
destaca su Museo Municipal, donde se recoge la historia de la población. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a
Rubielos de Mora, galardonada con el Premio Europa Nostra de embellecimiento y cuidado en 1983, callejeando por el
pueblo encontrará un sinfín de casas solariegas y pequeños palacios donde destaca la piedra, la forja y sus escudos,
destacando su Casa Consistorial con una lonja. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5 - RODENAS - CASTILLO DE PERACENSE - MORA DE RUBIELOS

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Rodenas, precioso pueblo con sus casas de color rojizo de rodeno y sus preciosos
rincones la convierten en una visita obligatoria donde destacamos el "Hoyón de Rodenas", la iglesia de Santa Catalina y sus
casonas. La Cisterna o aljibe musulmán es quizá la obra más emblemática del pueblo. Continuación hacia Castillo de
Peracense (entrada no incluida), uno de los más bellos e impresionantes de Aragón. Su casco urbano está vigilado por la
silueta de su imponente castillo. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Mora de Rubielos que presenta un
casco urbano con barrios de trazado medieval. Destaca el Ayuntamiento y el Castillo de los Fernández de Heredia del siglo
XIV de estilo gótico donde en una de sus cuatro torres se encuentra la capilla. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 6 - TERUEL - MADRID - MALLORCA

DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio
día al punto de coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa).
Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular y directo por la tarde con destino Palma (según
horario confirmado). Llegada y fin del viaje.
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