Parador de Teruel
Albarracín – Barranco del Río Piedra
FECHAS: Fin de Semana, días 6/7 de Abril de 2019.
PROGRAMA:
Sábado, día 6.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno, metro Guzmán el
Bueno. Parada alternativa: Avenida de América. Pararemos por el camino para desayunar y comprar el pan, y al llegar
a Molina de Aragón nos desviaremos hacia el Norte para dirigirnos a las proximidades de la pequeña población de
Embid, donde vamos a realizar una preciosa excursión a pie, recorriendo la parte alta del Barranco del Río Piedra,
famoso por las cascadas del Monasterio de Piedra. A media tarde nos dirigiremos a Teruel, donde nos alojaremos
en su Parador de Turismo (***).
El Parador de Teruel (***), se encuentra situado en un lugar estratégico y elevado, a la entrada de la ciudad
por la carretera de Zaragoza. Rodeado de jardines, el Parador es un edificio construido al estilo de los magníficos
palacios del renacimiento aragonés.
Domingo, día 7.- Después del desayuno/buffet iremos con nuestro autocar hasta Gea de Albarracín (1.035
m.), desde donde comenzaremos a caminar nuevamente, con dirección a Albarracín (1.171 m.), pasando por la
Ermita del Calvario y cruzando la Hoya de Pairolón. Por un terreno solitario y accidentado, donde la sabina y el
enebro se abren paso entre erosionados riscos, llegaremos hasta el Collado de las Quebradas (1.290 m.), a los pies
del cerro del mismo nombre, donde quedaremos asombrados ante la contemplación de la ciudad y castillo de
Albarracín y su alucinante entorno natural. Por un antiguo camino bajaremos al fondo del Barranco del Navazo
para entrar en la ciudad por el Arrabal de Santa Bárbara. Recorriendo callejuelas, pasando de un barranco a otro y
subiendo al castillo, nos llegará la hora de ir a comer. A primera hora de la tarde iniciaremos el regreso a Madrid.
SERVICIOS:
- Viaje en moderno autocar.
- Alojamiento en régimen de media pensión en el Parador de Teruel (***), en habitaciones dobles.
- Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
- Seguro de accidentes.
- Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:
185 euros
Suplemento habitación individual: 55 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Excursiones de nivel Medio Bajo. Las plazas reservadas deberán
ser abonadas en su totalidad antes del Martes, 26 de Marzo, fecha en que se confeccionará la lista definitiva, en el
caso de haberse completado el grupo. En caso de cancelación se aplicaran las retenciones oportunas, conforme al
Articulo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo
1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas
partes.

