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14:00h: Regreso al hotel para comer y descanso.
17:30h- Paseo por otra zona por la PLAZA MAYOR, donde se
encuentra la conocida CASA DE TEJIDOS EL TORICO y la famosa
FUENTE DEL TORICO, haremos una parada para comprar productos
típicos y merendaremos en alguna cafetería de la Plaza.
21:00h: regresamos al hotel para la cena.
Después, a quien le apetezca tomaremos alguna infusión en la
cafetería del hotel.

6 - 9 Mayo
Punto de encuentro: 06 de Mayo. Encuentro frente al punto de
información de la estación de Méndez Álvaro a las 13:30horas.
Regreso: 09 de Mayo. Salida del autobús a las 14:00 horas llegada
aproximada a la estación de Méndez Álvaro a las 18:30 horas.
Imprescindible llevar:
Comida para el viaje de ida, medicación suficiente para 6 días,
ropa suficiente y de abrigo para las noches, calzado cómodo.
Teléfono móvil operativo si es posible.
Acompañamiento el día de la salida si se requiere.
Transporte: AUTOBÚS. Traslado al hotel en transporte público
Alojamiento: HOTEL ISABEL DE SEGURA 3*. Hotel céntrico.
Habitaciones dobles en régimen de pensión completa.
Día 6 de Mayo
13.30h: Llegada aproximada a las 19:00h.
19:30h. Daremos una vuelta por las inmediaciones del hotel
21:30h: Cena y conocer los alrededores para quien le apetezca
Día 7 de Mayo
9:30h: Encuentro del grupo para el desayuno.
10.30h: Nos dirigimos al centro de la ciudad, conoceremos el Arte
de Mudéjar, visitaremos la CATEDRAL DE TERUEL y la IGLESIA
DE SAN PEDRO, donde se encuentra la escultura Juan de Ávalos,
los amantes de Teruel.

Dia 8 de Mayo
9:30h: Encuentro del grupo para el
desayuno
10:30h: Hoy disfrutaremos del parque
temático DINÓPOLIS, se trata de un
parque paleontológico, donde
conoceremos Aragosaurus el primer
dinosaurio español. Llevaremos un
picnic y comeremos entre dinosaurios.
19:00: Regresamos al hotel para cenar,
después de la cena a quien le
apetezca tomaremos alguna infusión
en la cafetería.
Día 9 de Mayo
9:30 Encuentro del grupo para desayunar
10:30: Visitaremos el MUSEO PROVINCIAL DE TERUEL donde
aprenderemos un poco sobre los interesantes descubrimientos
arqueológicos de la zona.
12:30h: Regreso al hotel a comer antes de dirigirnos a la estación
14:00h: Regreso a Madrid y despedida hasta el siguiente viaje.
“El viaje incluye régimen PC no incluye refrescos, tapas o
meriendas”
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