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Itinerario 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - CUENCA 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Cuenca. Llegada al hotel para e l 

almuerzo. Por la tarde visita de Cuenca. Disfrutaremos de una visita guiada a la ciudad, 

Patrimonio de la Humanidad. En tan pintoresca localidad, podremos visitar el puente de San 

Pablo, la Catedral, Castillo árabe y Puerta del Bezudo, las famosísimas casas colgantes, tan 

representativas de esta ciudad, la monumental calle Alfonso VIII y la Plaza Mayor, donde se 

encuentra el noble edificio barroco del Ayuntamiento. Regreso al hotel cena y alojamiento. 

DÍA2.  

CIUDAD ENCANTADA / ALBARRACÍN / TERUEL 

Desayuno.  Y salida  hacia la Ciudad Encantada (entrada incluida), fenómeno geológico en 

pleno corazón de la serranía de Cuenca y considerado uno de los espacios naturales más 

espectaculares de toda nuestra geografía, no sin antes parar en el Mirador del Ventano del 

Diablo y disfrutar de sus vistas sobre el río Júcar.  Continuamos visitando  Albarracín, ciudad 

medieval que se asienta en el istmo y la península que forma el río Guadalaviar. Cuenta con 

abundantes monumentos, como la Iglesia de Santa María, la Catedral y las mansiones 

señoriales, entre las qu e destaca la de los Monterde. Destaca su peculiar arquitectura 

popular en la casa de la Julianeta, la casa de la calle Azagra y la pequeña y evocadora Plaza 

Mayor. Pero el encanto de Albarracín está sobre todo en el trazado de sus calles adaptadas a 

la difícil topografía del terreno. Comida en restaurante concertado y para rematar el día 

disfrutaremos de Teruel, ciudad famosa por la historia medieval de los amantes de Teruel, 

que le otorga encanto e intriga. Es de especial interés la Arquitectura Mudéjar, muy 

característica en toda la ciudad, destacando l a Torre Catedralicia, las de San Salvador y 
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San Pedro, en esta última se encuentra el mausoleo en el que yacen los famosos “amantes” 
de Teruel (entrada no incluida) y la Torre de San Martín, incluidas dentro de un Conjunto 

Monumental declarado Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. SEGOBRIGA/ MONASTERIO DE UCLÉS 

Desayuno.  Y salida hacia Segobriga, importante yacimiento celta y romano situado en torno 

al llamado cerro de Cabeza de Griego. Bien de Interés Cultural declarado Monumento 

Nacional el 3 de junio de 1931. Pese a que la ciudad se encuentra en ruinas, su estado de 

conservación es  más que aceptable, en comparación con otros restos ubicados por la 

península. Su visita proporciona una idea de cómo se desarrollaba la vida cotidiana en una 

ciudad de la antigüedad. Continuamos visitando el Monasterio de Uclés (entrada incluida), 

llamado por su importancia, el Escorial de la Mancha, mandado construir por Felipe II, sobre 

una antigua fortaleza y protagonista de numerosos episodios históricos, en el que  han pasado 

personajes como Jorge Manrique o Quevedo. El Monasterio actual es uno de los mejores 

ejemplos del estilo herreriano de la Provincia. Continuamos el viaje de regreso. Breves 

paradas en ruta (Almuerzo en ruta) Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

Precio paquete:  
270 € (pensión completa) 

Suplemento habitación individual 45 € 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos_del_patrimonio_hist%C3%B3rico_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos_del_patrimonio_hist%C3%B3rico_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
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El precio incluye 
 

• Autocar de lujo durante todo el recorrido 

• Guía correo durante todo el recorrido 

• Hotel Buenavista  2**  o similar en regimen de 1Pc + 1 Mp 

• Visita guiada a Cuenca 

• Entrada a la Ciudad Encantada, Segobriga y Monasterio de Ucles 

• 1 almuerzo en Albarracín 

• 1 almuerzo al regreso 

• Seguro de viaje e IVA 

Importante 
• Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self 

service). Los menús serán fijos y constarán de un primero, un segundo, postre, 

agua y vino. 

• Todos aquellos que por prescripción médica necesiten un régimen de comidas 

específico, deben comunicarlo a la agencia. En ningún caso una vez comenzado 

el viaje o en el propio establecimiento. 

• El orden de las excursiones puede ser modificado sin afectar a su contenido. 

• La asignación de plaza en el autocar será por orden de anotación.  

• Para la reserva de plaza se deberá abonar el 30%. Si el viaje no se realiza se 

devolverá íntegramente el importe abonado.  

• Cancelaciones: indemnización del 20%  si se cancela entre 15 y 11 días antes, 

30% entre 10 y 7 días, 40% entre 6 y 3 días, y el 100% dentro de las 48 horas 

antes o en caso de no presentarse a la salida.  

• Lugares de salida: Viascón (Casa Manolo), Tenorio (parada bus colegio), 

Pontevedra (plaza de Galicia), Campañó, Sanxenxo (nuevo Templo y hotel 

Terraza), Portonovo (mercado). En función del itinerario y del número de 

pasajeros podrán realizarse salidas desde otros puntos, pudiéndose cobrar un 

suplemento.  

• Para la realización del viaje se necesita un mínimo de 30 pasajeros. 

 


