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TERUEL, ALBARRACÍN, 
MORA Y RUBIELOS 
 
DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 2018 

Presupuesto para 

 

 

Club Senior  
Colegio de Médicos 

 
 

Tu viaje a Teruel,  
con Viajes El Corte Inglés 
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 Viernes 5 octubre   CARTAGENA – MURCIA- TERUEL 
 
Salida a las 05.00 hrs desde Cartagena (Plaza España-Esquina Carmelitas) y a las 05:45 hrs desde Murcia 

(Plaza Circular-frente Mercadona) con dirección a Teruel. Llegada y visita de la ciudad con guía local. 

Podremos conocer la Catedral de Santa María (entrada incluida), de estilo Mudéjar y declarada Patrimonio de 

la Humanidad; las torres de las iglesias de San Pedro, San Martín y San Salvador, importantes edificaciones 

góticas, así como sus murallas y aljibes; el Museo Provincial de Teruel (entrada incluida) ubicado en la Casa de 

la Comunidad; y el Mausoleo de los Amantes de Teruel (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Tarde libre 

para disfrutar de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento. 

 

 Sábado, 6 de octubre  ALBARRACÍN/ BRONCHALES, SECADERO DE JAMÓN  
 

Desayuno en el hotel y salida para visita al cercano pueblo de Albarracín, considerado uno de los más 

bonitos de España, Monumento Nacional desde 1.961. Conoceremos su casco antiguo, donde podremos 

disfrutar de su castillo, la torre Blanca, su catedral (siglo XVI), la Iglesia de Santa María, el Palacio Episcopal y 

varias mansiones señoriales, destacando entre ellas la de los Monterde. Almuerzo en restaurante y salida 

hacia los Montes Universales para ver el nacimiento del río Tajo. Conoceremos Bronchales, posiblemente la 

localidad más destacada de los Montes Universales. En ella podremos conocer la Iglesia de Nuestra Señora de 

la Asunción (siglo XVI) y la ermita de Santa Bárbara, así como varios edificios porticados de origen medieval. 

Más tarde nos dirigiremos al secadero de Jamón Bronchales (entrada incluida), donde nos ofrecerán una 

visita guiada por sus instalaciones para conocer el arte de elaborar jamones y una degustación de sus 

productos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

 

 Domingo, 07 de octubre MORA DE RUBIELOS – RUBIELOS DE MORA/ MURCIA- CARTAGENA 
   
Desayuno en el hotel y salida hacia el cercano pueblo de Mora de Rubielos. Recorreremos sus calles más 

típicas donde veremos: La Casa Parroquial (siglo XVII); el Castillo de Mora de Rubielos con sus torres 

defensivas; la capilla y crujías del patio porticado a los siglos XIV y XV; y La Colegiata gótica. A continuación 

nos iremos hasta Rubielos de Mora donde podremos realizar una visita guiada a Iglesia de Santa María la 

Mayor y haremos un recorrido por sus calles. Almuerzo en el hotel. A la hora acordada, comienzo de la etapa 

de regreso. Breve parada en ruta, llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 
 

Precio por persona………. 260€ 
Grupo de 50 pasajeros 

 
Suplemento individual…..60€ 
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Nuestro precio incluye:   
 Autocar para itinerario adjunto. Paradas, descansos y conductores, según legislación vigente.  

 Estancia de 2 noches en el hotel Reina Cristina 4**** en Teruel Centro 

 Habitaciones dobles para todos los pasajeros 

 Régimen de PENSIÓN COMPLETA, desde el almuerzo del primer día hasta el almuerzo del último día. 

 Agua y vino incluidos en las comidas y cenas. 

 Almuerzo en Restaurante en Albarracín 

 Entrada a la Catedral de Santa María 

 Entradas al Museo Provincial de Teruel 

 Visita al Secadero de Jamones Bronchales 

 Guía local en Teruel durante ½ jornada 

 Guía local en Albarracín durante ½ jornada 

 Guía acompañante durante el circuito 

 Seguro de viaje 

 Asistencia por personal de Viajes El Corte Inglés el día de la salida.  

 

Nuestro precio no incluye  

 Todo tipo de extras en hoteles y restaurantes tales como: bebidas no detalladas en comidas y cenas 

llamadas telefónicas, minibar, lavandería….etc. 

 Entradas a museos, monumentos y/o recintos privados no especificados. 

 Modificaciones del programa de viaje posteriores al presente presupuesto.  

 Cualquier otro servicio no especificado en este itinerario ni en nuestro apartado “Nuestro precio incluye”. 

 
Reserva de plazas y pago: 

 Cupo limitado a 50 plazas 

 Reservas antes del 20 de julio por orden de inscripción 

 Para formalizar la reserva hay que realizar un depósito de 60€ por persona, bien mediante 

transferencia o pago en la oficina de Viajes el Corte Inglés (Plaza Circular, 4 Murcia). Para los 

colegiados de Cartagena, consulten a que oficina dirigirse. 

 En el caso de pagos por transferencia IMPRESCINDIBLE ENVIAR COPIA POR EMAIL A 

gruposmurcia@viajeseci.es. La cuenta bancaria es ES37 0049 1500 0328 1035 5229. 

 Lista de espera para familiares/amigos para plazas no ocupadas y que se hará efectiva entre el 23 y 27 

de julio. 

 Resto del pago semana del 17 al 21 de septiembre. 

 

 

Información importante 
La presente cotización ha sido elaborada en junio de 2018 y para un grupo de un mínimo de 50 personas de 

pago según lo especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en 

el número de participantes, daría lugar a la necesidad de una nueva cotización. Esta cotización está sujeta a 

disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme de los servicios, una vez realizado un 

depósito del 25% de la totalidad del viaje. 
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