CIUDADES CON
ENCANTO DE
CASTILLA (Teruel,
Albarracín, Cuenca, Chinchón.
Guadalajara, Sigüenza y
Soria)

11 al 14 Setiembre
ORGANIZA: servicio Religioso CHN y Colegio de Médicos Jubilados
11 SETIEMBRE – PAMPLONA/NOAIN/TERUEL
Salida en autocar a primera hora de la mañana, con alguna parada
de descanso hacia TERUEL. (355 kms) Capital de la provincia y ciudad
donde se encuentran algunas de las más bellas expresiones del
mudéjar que floreció durante varios siglos después de la Reconquista y que constituye una
de las más seductoras aportaciones de la civilización musulmana al arte español. Recorrido
por la ciudad y almuerzo típico reservado. Por la tarde viaje (38 kms). A ALBARRACIN, del que
se dice es uno de los más bonitos pueblos de la península, de una belleza excepcional y
situado a la entrada de unas profundas gargantas por donde corre el río Guadalaviar.
Rodeada de murallas del siglo X al siglo XIII, es un pueblo que seduce. Cena y alojamiento en
el Hotel Albarracín.
12 SETIEMBRE – ALBARRACIN/CUENCA
Desayuno y almuerzo. Visita por la mañana guiada. Tiempo libre. Por la tarde viaje hacia
CUENCA (110 kms). La ciudad antigua está construida en un emplazamiento excepcional
sobre un promontorio rocoso en la confluencia de dos profundas gargantas. Esta ciudad es
una de las más pintorescas de España con sus callejuelas escarpadas, bordeadas de viejas
casas, entre las cuales destacas las famosas casas colgantes que le dan un carácter de
originalidad. Situadas sobre las hoces del río Huécar. Cena y alojamiento en el Hotel Alfonso
VIII. Visita guiada de la ciudad.
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13 SETIEMBRE – CUENCA/CHINCHON/GUADALAJARA
Desayuno y almuerzo. Por la mañana tiempo libre. Después de la comida salimos de viaje
hacia CHINCHON. (129 kms) Tiempo libre para visitar y disfrutar de su Plaza Mayor. Las
primeras casas se construyeron en el siglo XV y quedo totalmente cerrada en el siglo XVII.
Centro de numerosas actividades de todo tipo. Tiempo libre. Continuaremos viaje hacia
GUADALAJARA (90 km). Cena y alojamiento en el Hotel Iris.
14 SETIEMBRE – GUADALAJARA/SIGUENZA/SORIA/NOAIN/PAMPLONA
Desayuno y traslado a centro de Guadalajara para
poder conocer su centro histórico. Sobre las 12.30
h. viaje a SIGUENZA (75 KMS). Llegada y almuerzo
reservado en el Hotel HC. Después de la comida
visita de esta ciudad medieval. Salida hacia Soria
(97 kms) donde podremos conocer el centro
histórico de la misma y disfrutar de tiempo libre.
Sobre las 18.45 h. salida en viaje de regreso hacia
Pamplona (180 kms). Llegada aproximada sobre las
22.00 h. Fin del viaje.
PRECI O POR PERSONA: 370 € en habitación doble y 440 € en habitación individual
SE INCLUYE: transporte en autocar en la ruta indicada en el itinerario. Almuerzo en Teruel y
Sigüenza. Pensión completa en Albarracín y Cuenca. Media pensión en Guadalajara. Vino y
agua en las comidas. Guías locales en Teruel, Albarracín, Cuenca y Guadalajara. Seguro de
viaje. Acompañamiento. Precio basado en grupo mínimo de 25 personas.
NO SE INCLUYE: Extras de ningún tipo, como cafés, licores, etc. Ningún otro servicio no
especificado en este itinerario.
RESERVAS: Contactar con el teléfono 647679821 facilitando sus datos (nombre y dos
apellidos, dirección completa y teléfonos de contacto. DNI) y realizar un depósito de 50 euros
en el momento de la reserva. Resto del pago al 25 de Agosto. Cuenta a ingresar Caja Rural
ES70 3008 0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak). Reservas sin depósito serán canceladas. En el
concepto indicar el apellido.

INFORMACION Y RESERVAS:
647679821
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