
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Rubielos de Mora-Mora de Rubielos  
El Castellar-Bronchales-Albarracín 

…y además Cuenca y su Ciudad Encantada 
 

 
 

  
   

 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“800 Aniversario Amantes de Teruel” 

29-30 Abril-1 Mayo 



 

 

SÁBADO 29 DE ABRIL 
 

Mañana:  07:00 h. SALIDA: Recogida de pasajeros en el lugar y horario indicado. 
 
 

 “Visita a la CIUDAD ENCANTADA DE CUENCA” 
 

A mitad de camino hacia nuestro destino visitaremos la 
Ciudad Encantada de Cuenca. En su recorrido circular de 3 km. 
aprox., perfectamente señalizado, y durante la hora y media que 
dura la visita, se podrán contemplar una diversidad de formaciones 
rocosas a las que se han dado nombres de animales y objetos como 
tormo, tobogán, foca, puente, cocodrilo, elefante… 

 
 

LLEGADA TERUEL: Checking en el Hotel Botánicos 4 **** 
 

  Comida en TERUEL 
Y, después de un trayecto en bus, con amena charla y mejor compañía, ¡qué mejor que 

un restaurante tradicional de Teruel en el que rematar la mañana! 
 
 

Tarde:   
  “Visita guiada a TERUEL” 

Visita Guiada por el Casco Histórico siguiendo el 
recorrido cronológico del Arte Mudéjar, desde la primera a 
la última construcción, donde podremos contemplar la 
evolución de un Arte declarado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad, sin olvidar la Huella modernista, 
obra de P. Monguió en la Plaza del Torico, y calles adyacentes. También conoceremos 
dónde se desarrolló una de las Historias de Amor más bellas, la de los Amantes de 
Teruel, que en 2017 celebra el 800 Aniversario.  

 

Pasearemos por la Pza. del Torico, la Iglesia de 
San Pedro, las Casas Modernistas, la Antigua Casa de 
la Comunidad -actual Museo Provincial-, la Torre de 
San Martín, el Portal de la Andaquilla, la Torre del 
Salvador (subida a la torre incluida) y la Escalinata 
neo-mudéjar. Se incluyen las entradas al Mausoleo 
de los Amantes, al Aljibe Medieval y a la Catedral. 

 
 

Noche:   
 

 Noche libre para Cenar de tapas   

Tras un día completito daremos libertad para 
disfrutar las tapas de Teruel, y después bailaremos Bailes de 
Salón en los locales de moda de Teruel.  

 



 

 DOMINGO 30 DE ABRIL 
 

Mañana: Desayuno buffet en el hotel y Excursión por la Comarca de Gúdar-Javalambre 
 

  “VISITA GUIADA a RUBIELOS DE MORA” 
Visitaremos la villa de Rubielos de 

Mora donde destaca la Iglesia Parroquial, 
el convento de las Carmelitas, así como 
muchos de los edificios de riqueza 
incuestionable y palacios que conforman la 
importancia del patrimonio del lugar.  

 

En el año 1980 fue declarado conjunto Histórico-Artístico y en 1983 recibió el 
premio Europa Nostra además de medallas de turismo del gobierno de Aragón y un Premio 
Nacional del Ministerio de Turismo. Artesanos, forjadores, ceramistas y ebanistas, 
contribuyen con su trabajo a que el pueblo mantenga esta bella imagen. 

 

  “VISITA GUIADA a MORA DE RUBIELOS” 
Mora de Rubielos, capital de la Comarca de Gúdar, está situada 

en la margen izquierda del río Mora. Entre sus monumentos más 
significativos figura la ex colegiata de Sta. María, del s. XIV y de 
estilo gótico levantino con rejería del s. XV, de gran valor 
artístico. También destaca el imponente Castillo (entrada 
incluida), uno de los mejor conservados del reino de Aragón.  

 

 Comida en Mora de Rubielos 
La gastronomía de Teruel es una de las más sobrias de Aragón. 

En las horas de descanso, ¡a comer y a beber!   
 

Tarde:    
  “DINOPASEO. Camina entre dinosaurios en EL CASTELLAR” 

Paseo por las calles y entorno próximo de la población de 
El Castellar, conocida en el ámbito paleontológico por la 
relevancia de sus yacimientos de dinosaurio (cuatro de ellos 
declarados Bien de Interés Cultural) y por los 60 yacimientos 
de dinosaurios del municipio, tanto de huesos como de huellas.  

 

El Dinopaseo consta de paradas y enclaves que muestran, 
a través de grandes réplicas de fósiles de la localidad, la diversidad de huellas presentes 
en los yacimientos del municipio. Veremos una reconstrucción de un dinosaurio carnívoro 
de siete metros de longitud, una escultura metálica de tres metros de altura recreando 
una huella y la información científica y señalética relacionada con dicha temática. 

 

 “Cena y Bailes de Salón en Teruel” 
Para finalizar el intenso domingo, tras cenar en un Restaurante de bodas, los pies se 

moverán al ritmo de una sesión de Bailes de Salón, la pasión compartida en este viaje. 



www.ociobaile.com / 921- 439072 

LUNES 1 DE MAYO 
 

Mañana: Desayuno buffet en el hotel y check out. 

  Vista al “Pozo artesiano de Cella”  
Visita en Cella el pozo artesiano más grande de Europa. 

 “Visita a un SECADERO DE JAMONES en BRONCHALES” y DEGUSTACIÓN”  
    Guiados por el artesano del secadero conoceremos todo 
el proceso de curación y secado del Jamón. Al terminar la 
visita, degustaremos una amplia variedad de sus embutidos.  

  “Visita guiada a ALBARRACÍN” y Comida 
El atractivo del pueblo de Albarracín es callejear, para conocer el 

encanto del trazado de sus calles, adaptadas a la difícil topografía del 
terreno, con escalinatas y miradores, rincones y pasadizos, que mantienen 
intacto su pasado Medieval. La visita incluye la entrada a la Catedral, 
actualmente en restauración. Comida típica en un restaurante del pueblo.  

 

TARDE:  

  “Visita libre a Cuenca” 
Tras una larga siesta ya en el camino de vuelta hacia Madrid, haremos una paradita 

de una hora para poder estirar las piernas, disfrutando de la preciosa Cuenca. 
 

PRECIOS POR PERSONA (grupo mínimo de 30 personas) 
 

GRAN HOTEL BOTÁNICOS 4**** 
En el Parque Botánicos a 2 min. del centro ciudad. 

Ascensor privado al centro histórico y Mirador de La 
Vega con vistas a la vega del Río Turia. 

 Habitación doble.  
 PENSIÓN COMPLETA (descrita en programa) 
 El precio incluye todas las actividades descritas 
 Con transporte por medios propios. 

 
 

226 € 

 Suplemento habitación individual por noche 
 Niños 0-2 años 
 Niños 3-11 años 

49 € 
GRATIS 
117 € 

Suplemento AUTOBÚS ida y vuelta y traslado hasta las actividades 
(Grupo mínimo con bus de 45 personas) 

 

 

± 37 € 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

RESERVA TU PLAZA A LA SECRETARIA DE OCIOBAILE  
PLAZO LÍMITE PARA APUNTARSE DOMINGO 9 DE ABRIL 


