
 

 
 
 

ARAGÓN 
AL COMPLETO 

Zaragoza, Huesca y Teruel 
 

Hotel 3* Céntrico 
 
 

Del 18 al 23 Abril 2018 

499 € 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos, clase turista, Palma-Zaragoza-Palma. Tarifa residente. 
• Moderno autocar durante todo el circuito. 
• Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en el centro de 

Zaragoza. 
• 5 Desayunos en el hotel. 
• 3 Almuerzos en restaurantes con agua y vino incluido en las comidas. 
• Excursiones y visitas incluidas según programa. 
• Entradas al Castillo de Loarre (visita guiada incluida) y al Palacio de la 

Aljafería (visita guiada incluida). 
• Guía local en las visitas de Albarracín, Teruel, Huesca y Zaragoza. 
• Acompañante de la organización. 
• Seguro de viaje. 
• Tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del 

viaje incluye. 
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de 

pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES:  
• Habitación Individual: 125 €   /   No Residente: 90 € 
• Excursión opcional al Monasterio de Piedra y Anento: 40 € (ver 

descriptivo) 
• Seguro opcional gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € (hasta 

1.500 €). 
 

NOTAS IMPORTANTES:  
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el 

billete de avión, no haya podido ser verificado, el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea el día de salida. 

• El orden de las excursiones y visitas, puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido de las mismas. 

• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día de la 
edición del programa (30.11.2017). Cualquier variación de los mismos 
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
IBIS STYLES ZARAGOZA RAMIRO I   3* (centro de Zaragoza) 
 

 

18 Abril: PALMA - ZARAGOZA 
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por la tarde 
con destino Zaragoza. Llegada, acomodación en el autocar y visita peatonal 
con guía local de Zaragoza. La ciudad ostenta los títulos de Muy Noble, Muy 
Leal, Muy Heróica, Muy Benéfica, Siempre Heróica e Inmortal, otorgados en 
su mayoría tras su resistencia frente al ejército napoleónico durante la Guerra 
de la Independencia. Posteriormente, llegada al hotel y ALOJAMIENTO . 
  

19 Abril: ALBARRACÍN - TERUEL  
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Albarracín , que es 
Monumento Nacional desde 1961; posee la Medalla de Oro al mérito en las 
Bellas Artes de 1996, y se encuentra propuesta por la UNESCO para ser 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza e importancia de su 
Patrimonio Histórico. Disfrutaremos caminado por sus callejuelas medievales 
donde observaremos la cautivadora arquitectura de una época remota. Destaca 
su Catedral del s.XVI. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita con 
guía local de Teruel. Descubriremos el “Arte Mudéjar”. Destaca la Catedral y 
su artesonado, Museo Diocesano y el Museo Provincial de Teruel. También de 
gran importancia son la Torre de “El Salvador” y la Torre de “San Martín”. 
Mención aparte merece el Mausoleo de los Amantes de Teruel donde también 
se ubica la Torre de “San Pedro” con su Iglesia que fueron declaradas 
Patrimonio Artístico de la Humanidad en el año 1986. Regreso al hotel y 
ALOJAMIENTO . 
 

20 Abril: HUESCA - CASTILLO DE LOARRE 
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Huesca, también 
conocida como "la Puerta de los Pirineos". Destacan el Monasterio románico 
del s.XII, que es Monumento Nacional desde 1885 y la Catedral dedicada a 
Santa María, de estilo gótico, empezada a construir en el s.XIII y terminada en 
el s.XVI. ALMUERZO en restaurante. Posteriormente, visita al Castillo de 
Loarre  (entrada y visita guiada incluida), que está considerada la fortaleza 
románica más importante de España y de Europa. Regreso al hotel y 
ALOJAMIENTO. 
 

21 Abril: ZARAGOZA - PALACIO DE LA ALJAFERÍA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita panorámica guiada de Zaragoza (en 
autobús) para poder contemplar los exteriores de la ciudad y la zona de la 
Expo. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita al Palacio de la 
Aljafería  (entrada y visita guiada incluida). Diez siglos después, aquel 
palacio de la alegría que soñó el monarca musulmán Al-Muqtadir, continúa 
siendo, junto con la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, una de 
las joyas artísticas de la presencia musulmana en el sur de Europa. La 
UNESCO, en el año 2001, lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Es uno de 
los monumentos más representativos del mudéjar, que se ha convertido en el 
símbolo de la arquitectura civil aragonesa. Regreso al hotel y 
ALOJAMIENTO.  
 

22 Abril: MONASTERIO DE PIEDRA - ANENTO (Opcional día 
completo con almuerzo) 
DESAYUNO Y ALOJAMIENTO  en el hotel. Día libre. Opcionalmente 
podrá contratar la excursión al Monasterio de Piedra y Anento (ver 
descriptivo). 
 

23 Abril: ZARAGOZA - PALMA 
DESAYUNO. Mañana libre en la capital maña. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Zaragoza, para salir por 
la tarde, en vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL 
VIAJE . 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

EXCURSIÓN OPCIONAL: 
MONASTERIO DE PIEDRA  Y  ANENTO 

 

Incluye autocar; acompañante; visita guiada con entrada incluida 
al Monasterio de Piedra; almuerzo en restaurante y visita a Anento. 
Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. 
A reservar en destino. 
Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visitaremos el 
Monasterio de Piedra (entrada y visita guiada). Protegido por una 
muralla medieval que aún conserva su hermosa Torre del Homenaje, el 
Monasterio de Piedra es un lugar único. Auténtico monasterio 
Cisterciense del s.XIII donde la historia está presente en cada estancia, a 
la vez que un espectacular Parque Jardín Histórico del s.XIX, con 
innumerables cascadas y una exuberante flora. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de Anento, considerado uno de los pueblos más 
bonitos de España, con apenas 105 habitantes, que está ubicado en el 
fondo de un valle. Destacan sus típicas casas y sus callejuelas de 
marcado carácter medieval, aunque sobre todo la Iglesia Parroquial del 
s.XII, en su interior, su retablo mayor del s.XV, posiblemente, el retablo 
gótico, más grande y mejor conservado de lo que fue la antigua Corona 
de Aragón. Regreso al hotel. 

Circuito en Media Pensión 


