
 

 

 

 

VIAJE ALUMA TERUEL-ZARAGOZA-HUESCA NOVIEMBRE 2016 

 
ITINERARIO 

 
Día 17 de noviembre (jueves): GRANADA-TERUEL-ZARAGOZA 
 

Salida de Granada a las 07:00 h. de la mañana. Breves paradas en ruta. 
Llegada a Teruel para el almuerzo (14h00). Tras el mismo, visita con guía 

local. Declarada en 1986 Patrimonio Artístico de la Humanidad por la Unesco, 
Teruel es una ciudad que sorprende al viajero no avisado por la riqueza y 
variedad de su Patrimonio Histórico y Monumental. Situada sobre una elevada 

terraza del río Turia (a 915 m), es una encrucijada natural de caminos. 
Rodeada de sierras y altiplanos. Creada como bastión frente al Islam, sirvió 

de plataforma para la conquista del Reino de Valencia. La Ciudad Medieval 
será escenario de los acontecimientos que más fama le han dado: la trágica 
historia de los Amantes y el desarrollo del mudéjar. Realizaremos un recorrido 

peatonal por el centro histórico visitando la Catedral de Santa María de 
Mediavilla y el Mausoleo de los Amantes. A media tarde (18h00), salida para 

Zaragoza. Llegada y acomodación en el Hotel Zenit Don Yo (4 estrellas). Cena 
y alojamiento. 
 

Día 18 de noviembre (viernes): ZARAGOZA 
 

Desayuno buffet y encuentro con el guía local (09h00). Iniciaremos la visita 
de la capital de Aragón con un recorrido en autocar por la margen izquierda 
del río desde donde tenemos las mejores vistas de centro histórico para llegar 

al Palacio de la Aljafería. Construido en el s.XI por los Beni-Hud, fue 
posteriormente reformado por los monarcas aragoneses y por los Reyes 

Católicos. Contemplaremos el ‘musallah’, especie de capilla privada de los 
emires con fantásticos arcos mixtilíneos con decoración ataurique, la escalera 
de honor del edificio, de estilo gótico flamígero, y el artesonado mudéjar de 

la sala del trono, con magníficos casetones adornados con piñas y bella lacería 
geométrica. Continuación de la panorámica hasta llegar al centro histórico 

para comenzar el paseo peatonal por la Plaza del Pilar y su entorno: Murallas 
Romanas, Torreón de la Zuda, Fuente de la Hispanidad, exterior de la Basílica 
del Pilar, Ayuntamiento, Lonja e interior de la Seo, que es la Catedral de 

Zaragoza. Su arquitectura es de gótico aragonés (siglos XIV-XVI), aunque 
con elementos platerescos, mudéjares y barrocos. La fachada, clásica, y la 

torre octogonal, que armoniza con las del Pilar, se construyeron en el siglo 
XVII. Destaca el altar mayor, de estilo gótico y cierta influencia germánica. 

Para ver la decoración mudéjar hay que pasar por la Calle del Sepulcro. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en la que recomendamos 
visiten la Basílica de Nuestra Señora del Pilar (1300 metros, 16 minutos a 

pie). En este lugar se levantó el primer monumento mariano de la 
Cristiandad, que abrigaba la columna sobre la que se apareció la Virgen. 

Desde entonces se sucedieron varios santuarios, el que hoy contemplamos 
fue proyectado en 1677. Cena en el hotel. Alojamiento. 
 



 

 

 

 
 

Día 19 de noviembre (sábado): ZARAGOZA-MONASTERIO DE VERUELA-
TARAZONA-ZARAGOZA 
 

Desayuno buffet y salida a las 09h00 para el Monasterio de Veruela, fundado 
en el siglo XII. Visita guiada a partir de las 10h30. El conjunto está cercado 

por una muralla (siglo XVI) de1 Km de perímetro, abierta por un portón en 
torreón medieval a una avenida arbolada que conduce a la grandiosa iglesia, 
de portada románica y tres altas naves cubiertas con crucería gótica. Desde 

aquí se accede a ambos claustros, gótico y renacentista, que comunican con 
la sala capitular, refectorio, cilla, scriptorium y otras dependencias que son 

escenario de exposiciones de arte, conciertos y prestigiosos cursos). El poeta 
Gustavo Adolfo Bécquer escribió aquí, en 1836-1864, sus nueve célebres 
"Cartas", así como algunas rimas y leyendas. Tras la visita (50 minutos de 

duración aproximadamente), podremos visitar el Museo del Vino de la D.O. 
Campo de Borja que está dentro del recinto monacal (sin guía esta parte del 

recorrido). Continuación a Tarazona para el almuerzo (14h00). Tras el mismo, 
tiempo libre en esta ciudad que conserva una inequívoca impronta mudéjar 

en las calles y plazuelas de su barrio histórico medieval en la que destaca una 
plaza de toros poligonal del s. XVIII formada por viviendas que se usan 
todavía. A media tarde, regreso a Zaragoza. Cena en el hotel. Alojamiento. 

 
Día 20 de noviembre (domingo): ZARAGOZA-CASTILLO DE LOARRE-

HUESCA-ZARAGOZA  
 
Desayuno buffet y salida (09h00) para el Castillo de Loarre. Visita a partir de 

las 11h00 (Atención: recorrido de 1 hora aproximadamente. En el mismo hay 
escalones y zonas sin barandillas). Sobre un impresionante espolón rocoso 

de la Sierra de Loarre, a 1100 metros de altitud, fundó Sancho Ramírez esta 
inexpugnable fortaleza, en la que en 1096, instaló un monasterio. Desde este 
lugar se divisa una panorámica de toda la depresión del Ebro. Además del 

Torreón y de la escalera abovedada, destaca la iglesia cuya nave, cúpula y 
ábside son de de estilo románico (s. XII). Continuación para Huesca. Llegada 

y almuerzo (14h00). Tras el mismo, visita guiada por el centro histórico de 
esta ciudad protagonista de una historia de más de dos mil años de 
antigüedad. El Coso, límite de las antiguas murallas medievales, delimita un 

interesante entramado urbano que se encuentra presidido por la Catedral, de 
estilo gótico. En el interior destaca el retablo mayor de alabastro. Visitaremos 

el Museo Provincial donde se puede contemplar el famoso cuadro de la 
Leyenda de la Campana de Huesca así como el lugar en el que, 
supuestamente, se erigió la misma. Regreso a Zaragoza. Cena en el hotel. 

Alojamiento.  
 

Día 21 de noviembre (lunes): ZARAGOZA-CUENCA-GRANADA 
Desayuno buffet y salida (09h00) para Cuenca. Llegada y almuerzo (14h00). 
Tras el mismo (16h00) continuación para Granada. Breves paradas en ruta. 

Llegada a las 22h00 aproximadamente y fin de nuestros servicios.  
 

 
 



 

 

 

 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
Bus durante todo el recorrido 
4 noches de estancia en Hotel Zenit Don Yo 4 estrellas en Zaragoza. 

5 almuerzos y 4 cenas con agua y vino. 
Visita con guía del monumento en el Monasterio de Veruela y en el Castillo 

de Loarre. 
Visita con guía local de Teruel, Zaragoza y Huesca.  
Entradas en la Catedral de Teruel, en el Mausoleo de los Amantes de Teruel, 

en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, en la Seo de Zaragoza, en el 
Monasterio de Veruela, en el Castillo de Loarre, en la Catedral de Huesca y 

en el Museo Provincial de Huesca.  
Seguro de asistencia de la compañía Europea de Seguros- 
 

 
 

Precio por pasajero en base a doble …………..385.00 € SOCIO 
410 NO SOCIO 
Suplemento individual ………...84 € 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 

Autocar, guía acompañante, ningún servicio no especificado como incluido. 

Depósito por persona de 200€ al hacer reserva  
 
Resto antes del 28 de octubre  
 
 

 


