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Salida por la mañana en dirección a GRAUS. 

A la llegada realizaremos, con guía local, una 

visita de esta bella villa ribagorzana conocida 

por ser la puerta de entrada al Pirineo oscense. 

Recorreremos sus calles para descubrir lugares 

como el Barrichós o Barrio de Abajo, el cual es 

el más antiguo del pueblo y su famosa Plaza 

Mayor con forma de pentágono irregular que 

alberga las casas Heredia, del Barón, Bardaxí, 

Capucho y el Ayuntamiento. Tras la visita,  

almuerzo en restaurante. Por la tarde nos 

dirigiremos a PANILLO para visitar el Templo 

Budista fundado en 1984 y que es hogar de 

ocho Lamas occidentales y tibetano-butaneses, 

así como para varios residentes y 

colaboradores venidos de diversos lugares de 

España y otros países. Tras la visita comienzo 

del viaje de regreso. Si es posible visitaremos 

una fábrica de embutidos. Más tarde 

continuación de nuestro viaje a nuestro punto 

de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

PRECIO POR PERSONA      36€  

EL PRECIO INCLUYE: 

- Transporte en Autocar. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido. 

- Visita guiada en Graus y en Panillo. 

- Almuerzo en Restaurante con Agua y Vino 

incluidos. 

- Seguro de viaje 

- I.V.A.  

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en el Restaurante. 

- Todo lo no indicado en el apartado “El precio 

incluye” 

Salida por la mañana en dirección a 

ALBARRACÍN. Descubriremos, a través de 

una visita guiada, la historia, leyendas, 

arquitectura y rincones de esta bella villa 

nombrada como una de las más bonitas de 

España. Podremos sumergirnos en el modo de 

vida del Albarracín de época con la visita de 

una Casa Noble tematizada. Al finalizar 

disfrutaremos de una degustación de 

productos típicos de la Sierra de Albarracín. 

Tras la visita nos dirigiremos a TERUEL para 

el  Almuerzo. Por la tarde visitaremos la 

ciudad del amor donde podremos descubrir el 

Arte Múdejar más significativo de Aragón 

entrelazado con arquitectura modernista al 

estilo Gaudiano. Como colofón a nuestro 

recorrido visitaremos el Mausoleo de los 

Amantes.  Más tarde regreso a nuestro punto 

de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIO POR PERSONA      39€  

EL PRECIO INCLUYE: 

- Transporte en Autocar. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido. 

- Visita guiada en Albarracín y Teruel. 

- Entrada a Casa Museo en Albarracín y 

Mausoleo de los amates en Teruel. 

- Almuerzo en Restaurante con Agua y Vino 

incluidos. 

- Seguro de viaje 

- I.V.A.  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en el Restaurante. 

- Todo lo no indicado en el apartado “El precio 

incluye” 

Salida por la mañana en dirección al 

MONASTERIO DE VERUELA. Visita guiada 

por esta Abadía Cisterciense del s. XII. El 

edificio reúne en sus piedras diversos estilos 

artísticos, Románico, Gótico, Renacimiento y 

Barroco. Más tarde nos dirigiremos a 

TRASMOZ. El origen legendario del castillo 

es mucho más atractivo que su origen real, ya 

que hablar de Trasmoz y su castillo sugiere  

misterio e intriga. El escritor Gustavo Adolfo 

Bécquer   contribuyo a través de sus leyendas 

a que el visitante se estremeciera con cada uno 

de sus relatos de gnomos, brujas y seres 

encantados. Tras la visita Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visitaremos 

TARAZONA y su hermosa Catedral, 

conocida como la Capilla Sixtina del 

renacimiento español, recientemente reabierta 

tras un periodo de obras de conservación de 

30 años. El casco antiguo de Tarazona fue 

declarado Conjunto histórico artístico en 1965. 

Al finalizar la visita regreso a nuestro punto 

de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

PRECIO POR PERSONA      36€ 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Transporte en Autocar. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido. 

- Visita guiada en Monasterio de Veruela, 

Trasmoz y Tarazona. 

- Entrada al Monasterio de Veruela y Catedral 

de Tarazona. 

- Almuerzo en Restaurante con Agua y Vino 

incluidos. 

- Seguro de viaje 

- I.V.A.  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en el Restaurante. 

- Todo lo no indicado en el apartado “El precio 

incluye” 

Salida por la mañana en dirección a las Cinco 

Villas. Comenzaremos nuestra visita por SOS 

DEL REY CATOLICO, su casco urbano es un 

interesante compendio de calles y 

monumentos medievales en los que conviven 

distintos estilos arquitectónicos, sobretodo 

románico y gótico. Más tarde nos dirigiremos 

a UNCASTILLO, una de las joyas del 

románico por excelencia. Realizaremos una 

visita guiada. Al finalizar almuerzo nos 

dirigiremos a EJEA DE LOS CABALLEROS 

para el almuerzo. Recorreremos su casco 

antiguo y monumentos, además de las 

iglesias-fortaleza románicas del Salvador y de 

Santa María de la Corona. Mención especial 

merece en esta ruta la iglesia de la Virgen de la 

Oliva en la que, junto al altar, se encuentra 

gran lienzo dedicado a la batalla de Luchán en 

la que Alfonso I el Batallador conquistó 

definitivamente la villa a los musulmanes. Al 

finalizar la visita regreso a nuestro punto de 

origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

PRECIO POR PERSONA      39€ 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Transporte en Autocar. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido. 

- Visita guiada en Sos del Rey Católico, 

Uncastillo y Ejea de los Caballeros. 

- Entrada a Iglesia de San Esteban en Sos e 

Iglesias del Salvador y Santa María de la 

Corona en Ejea.  

- Almuerzo en Restaurante con Agua y Vino 

incluidos. 

- Seguro de viaje 

- I.V.A.  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en el Restaurante. 

- Todo lo no indicado en el apartado “El precio 

incluye” 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamas,_occidentales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_rom%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_barroca
https://es.wikipedia.org/wiki/1965
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Salida por la mañana en dirección a SALAS 

BAJAS. De camino podremos disfrutar del 

paisaje de viñedos del Somontano, 

denominación de origen de gran fama. 

Visitaremos  una bodega para conocer de 

primera mano todo el proceso de elaboración 

y embotellado. Tras la visita degustación de 

vinos. Más tarde nos dirigiremos a 

ALQUEZAR. Visita guiada de esta bella villa 

que posee un enclave privilegiado en la Sierra 

de Guara. Finalizaremos la visita en el Museo 

Etnológico Casa Fabián donde nos mostrarán 

trocitos de la historia de los lugareños. Tras la 

visita almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos el Castillo-Colegiata cuyos 

orígenes datan del siglo XI y que acoge 

numerosos visitantes. Al finalizar la visita 

regreso a nuestro punto de origen. Llegada y 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

PRECIO POR PERSONA      40€  

EL PRECIO INCLUYE: 

- Transporte en Autocar. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido. 

- Entrada y visita guiada con degustación  a 

una bodega del Somontano. 

- Guía local para la visita de Alquézar. 

- Entrada al Museo Etnológico Casa Fabián. 

- Entrada y visita guiada a la Colegiata de 

Alquézar. 

- Almuerzo en Restaurante con Agua y Vino 

incluidos. 

- Seguro de viaje 

- I.V.A.  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en el Restaurante. 

- Todo lo no indicado en el apartado “El precio 

incluye” 

 

 

 

Salida por la mañana en dirección a BURGOS. 

Llegada y visita de esta bella ciudad. La 

mayoría de las edificaciones son de  

arquitectura gótica. En algunas de ellas, se 

encuentran las vidrieras más antiguas 

de España. Recorrido a pie para conocer los 

lugares más emblemáticos. Para finalizar 

nuestra visita de la ciudad nos dirigiremos a 

la Catedral de Santa María donde 

realizaremos una visita guiada. Se trata del 

edificio más representativo de la ciudad, 

exponente de la arquitectura gótica y 

declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO. Tras la visita almuerzo en 

Restaurante. Por la tarde nos dirigiremos al 

Monasterio de Santo Domingo de Silos para 

visitar una de las joyas señeras del románico 

mundial: el Claustro Monacal. De origen 

visigodo. A la hora concertada regreso a 

nuestro punto de origen. Llegada y FIN DEL 

VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIO POR PERSONA      45€  

EL PRECIO INCLUYE: 

- Transporte en Autocar. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido. 

- Guía local para la visita de Burgos. 

- Entrada a la Catedral de Burgos. 

- Almuerzo en Restaurante con Agua y Vino 

incluidos. 

- Entrada y visita al Monasterio de Santo 

Domingo de Silos. 

- Seguro de viaje 

- I.V.A.  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en el Restaurante. 

- Todo lo no indicado en el apartado “El precio 

incluye”. 

 

 

Salida por la mañana de en dirección a 

MIRAMBEL. Visitaremos, con guía local, este 

interesante pueblecito que perteneció a los 

Templarios. Recorreremos los siglos a través 

de sus calles empedradas y sus casonas 

amuralladas. Tras la visita nos dirigiremos a 

CANTAVIEJA. Realizaremos una visita 

guiada de esta ciudad medieval que  

declarada conjunto histórico-artístico en 1981. 

En enero de 2014 entró a formar parte de la 

Asociación «Los Pueblos más Bonitos de 

España», gracias al título obtenido en la Feria 

Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), 

siendo uno de los 24 pueblos españoles que 

disfrutan de este reconocimiento. Tras la visita 

almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 

hacia  IGLESUELA DEL CID donde nos 

espera un guía local. El casco antiguo del 

municipio fue declarado Bien de Interés 

Cultural en 1982 por conservar importantes 

edificios, civiles y religiosos, ejemplares de la 

arquitectura realizada en Aragón desde la 

Edad Media. Al finalizar la visita regreso a 

nuestro punto de origen. Llegada y FIN DEL 

VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

PRECIO POR PERSONA      39€ 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Transporte en Autocar. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido. 

- Visita guiada en Mirambel, Cantavieja e 

Iglesuela del Cid. 

- Almuerzo en Restaurante con Agua y Vino 

incluidos. 

- Seguro de viaje 

- I.V.A.  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en el Restaurante. 

- Todo lo no indicado en el apartado “El precio 

incluye” 

 

 

Salida por la mañana en dirección al 

MONASTERIO DE PIEDRA. A la llegada 

visita  que incluirá: El Monasterio cuyos 

muros del siglo XIII, esconden casi ocho siglos 

de Historia desde su consagración, en 1218; La 

Iglesia;  el Museo del Vino D.O. Calatayud, 

perteneciente a la Ruta del Vino, la Exposición 

de Carruajes y la Exposición de la “Historia 

del Chocolate”. Nuestra visita a este bello 

entorno finalizará en el Parque que agrupa un 

entorno paisajístico insólito cuyo recorrido 

permite disfrutar de un paraje natural sin 

precedentes. La zona está rodeada de bosques 

de ribera, en torno a los alrededores del Río 

Piedra, en uno de los ecosistemas de mayor 

riqueza biológica, donde se encuentran 

muchas especies de animales y plantas, así 

como la primera piscifactoría de España. Más 

tarde nos dirigiremos a CALATAYUD. 

Almuerzo en el restaurante. Por la tarde Visita 

de la ciudad y el “Museo de La Dolores”. Al 

finalizar la visita regreso a nuestro punto de 

origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

PRECIO POR PERSONA      41€ 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Transporte en Autocar. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido. 

- Entrada al Monasterio de Piedra. 

- Guía local para la visita de Calatayud. 

- Almuerzo en Restaurante con Agua y Vino 

incluidos. 

- Seguro de viaje 

- I.V.A.  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en el Restaurante. 

- Todo lo no indicado en el apartado “El precio 

incluye” 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_hist%C3%B3rico-art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/FITUR
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/1982

