
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL. 
 
 

Día 1: DAROCA - TERUEL.  
Salida desde el lugar a convenir hacia DAROCA.  Acompañados de guía local pasearemos 

por sus principales calles y visitaremos los lugares de mayor interés como son la Iglesia de 

Sta. María, de San Miguel y la Puerta Baja.  Al finalizar la visita continuaremos el viaje hacia 

TERUEL. Alojamiento y comida en el hotel. Por la tarde visita de TERUEL (acompañados 

de guía local) se paseará por el centro de la capital turolense y se conocerá la historia 

medieval y más modernista de esta ciudad y los lugares más emblemáticos como son la 

CATEDRAL, CASA DE LOS AMANTES y el ALJIBE. Al finalizar la visita tiempo libre hasta 

la hora de la cena en el hotel.  

 

Día 2: MORA DE RUBIELOS – RUBIELOS DE MORA.  

Desayuno.  Salida para visitar la villa de RUBIELOS DE MORA (Premio Europa Nostra de 

embellecimiento y cuidado en 1983). Acompañados de guía local se realizará un paseo a 

pie por las murallas, ayuntamiento y barrio de los oficios. A continuación, traslado a MORA 

DE RUBIELOS para la comida y por la tarde visita de la localidad y ver los exteriores de la 

colegiata, convento o casa parroquial y visitar el interior de su CASTILLO del S. XIV. Una 

vez finalizada la visita regreso al hotel para la cena.  

 

Día 3: ALBARRACIN.   

Desayuno.  Acompañados de guía local se visitará la villa de ALBARRACIN para conocer 
su conjunto histórico, su arquitectura y los rincones más bonitos de esta maravillosa 
localidad como son la plaza mayor, el ayuntamiento, torre del Andador o torre del Adarve.   
Comida incluida. Por la tarde regreso al lugar de origen. FIN DE VIAJE. 

 

 

Precio sujeto a variaciones por temporada y número de pasajeros 

Solicite presupuesto 
 

Incluye: NO incluye: 

✓ Hotel 3* en Teruel.  
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino). 
✓ Traslado en Autocar. 
✓ Entradas subrayadas en programa. 
✓ Guías locales según programa. 
✓ Seguro de asistencia en el viaje. 

- Suplemento por habitación individual. 
- Entradas no descritas en programa. 

- Extras en el hotel y restaurante. 

 

Mínimo de 35 personas para realizar el viaje 

G   TTERUEL 
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