
Parador de Alcañiz (Teruel)
Buenafuente del Sistal - Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara)

Sendero de los Estrechos – Parque Cultural del Río Martín (Teruel)

FECHAS: Fin de semana 12/13 Noviembre de 2022.

PROGRAMA:

Sábado, día 12: Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García
Moreno, al final de la Avda, de Reina Victoria. (metro Guzmán el Bueno). Salida
alternativa: Avda. de América. Realizaremos una parada en la localidad de
Torremocha del campo para desayunar y comprar el pan, y por Molina de Aragón y
Monreal del Campo nos dirigiremos hasta el pequeño pueblo de Villar de Cobeta
(1.160 m.), en el Parque Natural del Alto Tajo, para realizar una preciosa ruta de
unos 11 km. de longitud y de nivel Medio Bajo, por el Barranco del “Arroyo del
Royo” (1050 m) hasta llegar al Monasterio de Santa María de Buenafuente del
Sistal (1150 m). Nos acercaremos al Mirador de Buenafuente, uno de los miradores
más impresionantes del río Tajo. Por último, descenderemos por el “Barrando de
Los Molinos” (1100 m) para dirigirnos de nuevo a Villar de Cobeta.

Seguiremos viaje hasta Alcañiz, donde nos vamos a alojar en su Parador de
Turismo (****), magnífico Castillo-convento de los Calatravos, de los siglos XII-XIII,
que aun conserva la torre del homenaje, el campanario, la sacristía y la parte
reconvertida en palacio aragonés. Es de destacar sus murales góticos, el sepulcro
plateresco, la fachada barroca y su plácido jardín.

Domingo, día 13: Después del suculento desayuno, nos dirigiremos con el
autocar hacia el nordeste de la provincia de Teruel, en la rama aragonesa de la
Cordillera ibérica, donde se encuentra el río Martín, cuyo entorno ha sido catalogado
como Parque Cultural del Río Martín. Nuestra ruta senderista, de unos 11 km. y de
nivel Medio Bajo (algunos pasos pueden dar algo de vértigo) recorre la Sierra de
Arcos, donde vamos a poder contemplar las pinturas rupestres postpaleolíticas de
Los Chaparros y los Estrechos, declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Desde el Puente del Batán (343 m) iremos a cruzar los impresionantes y
prácticamente desconocidos parajes naturales de Los Chaparros y Los Estrechos
(490 m), para terminar la ruta en la bella localidad de Albalate del Arzobispo (265 m),
donde destaca su Castillo Arzobispal, joya del gótico aragonés y de origen
musulmán. Después de disfrutar de una típica comida (opcional), iniciaremos el viaje
de regreso a Madrid.



SERVICIOS:

* Viaje en autocar.

* Alojamiento durante una noche, en régimen de media pensión y en habitaciones
dobles, en el Parador de Alcañiz (****), en Teruel.

* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.

* Seguro de accidentes.

* Topoguía sobre la excursión.

PRECIO: 215 euros

Suplemento en habitación individual: 60 euros.

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. El precio del viaje se deberá abonar
antes del Martes, 1 de Noviembre, fecha en que se cerrará la excursión, si es que se
hubieran completado todas las plazas previstas. En caso de cancelación se aplicaran
las retenciones oportunas, conforme al Artículo 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.

Viajes Haciendo Huella - www.haciendohuella.com
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