
TERUEL Y EL DELTA DEL EBRO  
6 DÍAS - SALIDAS BARCELONA: 2 Y 30 AGOSTO / 11 OCTUBRE* / 8 NOVIEMBRE* / 6 DICIEMBRE 

PRECIO POR PERSONA                                                           TE0288 (P)

Salida Autocar desde Barcelona   

•	 Recorrido en autocar con experto guía de habla hispana. 
•	 5 noches en hoteles 3/4*. 
•	 5 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas). 
•	 Tasas turísticas. 
•	 Visitas: castillo de los Calatravos en Alcañiz, Teruel 
con guía local y entrada al Mausoleo de los Amantes 
de Teruel, Albarracín, Dinópolis Teruel, Castillo de 
Peñíscola, Ecomuseo del Delta del Ebro, paseo en barca 
por el Delta del Ebro y Tarragona. 
•	 Auriculares individuales para las visitas. 
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro). 

EL PRECIO INCLUYE

•	Uso de radioguías:  las visitas se realizarán con 
auriculares de un solo uso y con equipos previamente 
desinfectados.
•	El uso de las radioguías garantizan poder escuchar 
correctamente al guía y mantener en todo momento la  
distancia de seguridad.
•	Hemos limitado el número a 25 viajeros, evitando 
viajes masificados.

HEMOS ADAPTADO MEDIDAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD

TERUEL 
(3*) Hotel Isabel de Segura / Hotel Oriente  / (4*) Hotel Reina 
Cristina 

SANT CARLES DE LA RÀPITA  
(3*) Hotel del Port / Hotel Can Batiste 

HOTELES PREVISTOS (o similares)

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)   ................................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus”   .......................................... 18

Viaje colectivo.
Mínimo de participantes: 15 personas.   

NOTA: el orden de las visitas podría sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas.

HABITACIÓN DOBLE 950
HABITACIÓN INDIVIDUAL       1.180

desde 950€

1. BARCELONA - TERUEL (ALCAÑIZ) 
Salida desde Barcelona en dirección a Tarragona. Incorporación de 
pasajeros y continuación hasta ALCAÑIZ, la capital del Bajo Aragón 
ubicada a orillas del río Guadalope. Visita del Castillo de los Calatra-
vos que domina la ciudad desde lo alto de una loma. Fue constituido 
en época islámica como enclave defensivo de gran importancia y a 
su alrededor fue creciendo paulatinamente un reducido caserío. Ha 
sido castillo, palacio, cárcel, cuartel, cementerio, residencia y en la 
actualidad ha sido convertido en Parador Nacional. Tiempo libre para 
el almuerzo. Continuación del recorrido hasta TERUEL. Acomodación 
en el hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento.  

2. TERUEL (ALBARRACÍN) 
Desayuno. Por la mañana, visita guiada de Teruel, ciudad de carác-
ter medieval cuyo conjunto de arquitectura mudéjar fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad.  De la población cabe destacar, entre 
otros, la Torre del Salvador, la Escalinata del Óvalo, la Iglesia de Santa 
María de Medievilla o la Plaza del Torico, plaza rodeada por edificios 
modernistas y en cuyo centro se alza una columna con un toro peque-
ño con una estrella y que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. 
Entrada incluida al Mausoleo de los Amantes de Teruel, en el que se 
hallan enterrados los restos de Juan Martínez e Isabel de Segura, dos 
jóvenes turolenses protagonistas de una trágica historia de amor. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, recorrido hasta ALBA-
RRACÍN, uno de los pueblos medievales más bellos de España. Visita 
de su casco histórico de estrechas callejuelas en el que se encuentran 
construcciones de estilo mudéjar, un castillo, murallas con casas col-
gantes en su interior y una bella catedral. En la plaza Mayor se halla 
el Ayuntamiento y desde allí surge un impresionante mirador sobre el 
río Guadalaviar. A la hora convenida, regreso a Teruel. Alojamiento

3. TERUEL
Desayuno. Traslado a DINÓPOLIS TERUEL, parque cultural, científico 
y de ocio dedicado a la paleontología y al mundo de los dinosaurios. 
Dinópolis Teruel permite realizar una mirada a un pasado de hace 
4.500 millones de años, disfrutando de los recorridos temáticos y es-
pectáculos y visitando el Museo Paleontológico, dividido en cuatro 
salas dedicadas al mundo acuático, a los dinosaurios, a su extinción y a 
los mamíferos. A través de las diferentes atracciones se podrá imaginar 
cómo fue su fantástico mundo, su vida y su desaparición, en una etapa 
única en la Historia de la Tierra. A la hora convenida, regreso al hotel.  
Alojamiento. 

 4. TERUEL - PEÑÍSCOLA- SANT CARLES DE LA RÀPITA 
Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a la provincia de Cas-
tellón. Llegada a PEÑÍSCOLA, una bella ciudad medieval adentrada 
en el mar que se encuentra presidida por un excepcional castillo 
templario. Paseo a través de sus empinadas callejuelas medievales 

y acceso al peñón en el que se encuentra la plaza fuerte del s. XIV. 
Visita del castillo, convertido en residencia papal por Benedicto XIII, 
conocido como el Papa Luna, en  1411. Tiempo libre para el almuerzo y 
para acabar de recorrer la población. A la hora convenida, traslado a la 
población de SANT CARLES DE LA RÀPITA, ubicada ya en la provincia 
de Tarragona.  Alojamiento. 

5.SANT CARLES DE LA RÀPITA (DELTA DEL EBRO) 
Desayuno. Día destinado a conocer el DELTA DEL EBRO, zona de gran 
personalidad paisajística, natural y cultural declarada Reserva de la 
Biosfera. Visita al Ecomuseo del Parque Natural del Delta del Ebro, 
centro que introduce al visitante en los valores humanos y naturales 
del delta a través de un recorrido por espacios que reproducen los 
ambientes naturales típicos de la zona, como son el río, las lagunas, 
los arrozales o el bosque de ribera. A continuación, siempre que las 
condiciones meteorológicas lo permitan, se realizará un paseo en 
barco por el Delta que permitirá descubrir un ecosistema salpicado 
de bateas de mejillones en el que reina una flora y una fauna excepcio-
nal.  Almuerzo  típico con productos de la zona. A la hora convenida, 
regreso al hotel en Sant Carles de la Ràpita. Alojamiento. 

6. SANT CARLES DE LA RÀPITA - TARRAGONA - BARCELONA        
Desayuno y salida hacia Tarragona, ciudad conocida principalmente 
por su impresionante conjunto arqueológico correspondiente a la épo-
ca romana de la antigua Tarraco, de la cual todavía se conservan parte 
de las murallas, el circo romano y el anfiteatro, ambos declarados Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Parada en el Balcón del Me-
diterráneo para disfrutar de una magnífica panorámica sobre el mar y 
paseo por su casco histórico para conocer el exterior de la catedral de 
Santa Tecla, erigida aproximadamente en el mismo lugar que el templo 
romano. Tiempo libre para el almuerzo y, a la hora convenida, conti-
nuación del recorrido de regreso a Barcelona.  Llegada y fin del viaje. 

* Las fechas del 11 de octubre y 8  de noviembre invertirán las visitas de los 
días 2 y 3, manteniéndose los mismos servicios y visitas. 

CIRCUITOS 
EN AUTOCAR

OFERTA AUTOCAR AGOSTO - DICIEMBRE

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25c3%2591A/TE0288_813
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