
DOCUMENTO REFERENCIA PC 12 ED 03 

DÍA 28-04-2023 MADRID – VALDERROBRES 

Presentación por la tarde, a la hora y lugar indicado, y salida en dirección a Valderrobres. Llegada,  traslado al hotel, asignacion 
de habitaciones, cena en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 29-04-2023 BECEITE - VALDERROBRES - LA FRESNEDA – TORRE DE COMPTE.  

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía local y salida hacia Beceite, que es sin duda la localidad que más representa el 
agua, con 10 antiguas fábricas papeleras. Visita guiada.  
Continuaremos nuestro recorrido para una isita guiada a Valderrobres, ribera del Rio Matarraña, en la que pasearemos por 
su casco histórico, coronado por su monumental castillo, conectado con la iglesia gótica de Santa María la Mayor. En la 
plaza Mayor, a la que se accede a través del magnífico 'puente de piedra', sobresalen la Casa Consistorial y varias 
mansiones palaciegas. Visita del castillo y su Iglesia. Cuando finalicemos la vista, por las calles del pueblo, haremos 
una parada y disfrutaremos de una degustación de productos: jamón, embutidos, quesos, vino, aceitunas,... 

Almuerzo en restaurante u hotel. 

Por la tarde, salida hasta La Fresneda, con visita guiada a la población, declarada conjunto histórico, su ayuntamiento, el 
Palacio de La Encomienda, las calles… Continuaremos nuestro recorrido hasta Torre del Compte, que visitaremos con guía. Es 
un bonito pueblo en la comarca del Matarraña, con un casco histórico que merece la pena verse, así como  los espectaculares 
paisajes que lo rodean. 
Se dice que el joven conde enamorado y no correspondido se suicidó en el Matarraña. Su madre tapió la puerta y las ventanas 
de la casa para evitar que se escapara su alma. La leyenda cuenta que en la noche de San Juan se puede oír su lamento. En la 
fachada de la casa del conde se aprecia cómo, efectivamente, está tapiada la entrada. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 30-04-2023   ALCAÑIZ – GRUTA DE CRISTAL (MOLINOS).  
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía local y salida hacia Alcañiz. Visita guiada de la población. Bañada por el río 
Guadalope, la capital del Bajo Aragón y segunda ciudad más importante y poblada de la provincia de Teruel, está coronada por 
el Castillo de la Orden de Calatrava, uno de sus monumentos más emblemáticos, ahora reconvertido en Parador. Visita de la 
Iglesia Sta Maria la Mayor. Parada obligatoria en su casco histórico es la plaza de España, enmarcada por dos de los edificios 
más bellos de la ciudad: el ayuntamiento, del siglo XVI, y la lonja, que constituía el mercado público en el medievo. Junto a esta, 
la oficina de turismo, cuyos bajos albergan una serie de pasadizos medievales que testimonian la importancia que tuvo esta 
ciudad durante la Edad Media.  

Almuerzo en restaurante local. 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 



Finalizado el almuerzo, nos dirigiremos hacia Molinos. Visita guiada a las Grutas de Cristal. Parecen una ciudad construida bajo 
el suelo del pueblo de Molinos. Es una maravilla de la naturaleza ubicada en la comarca del Maestrazgo de Teruel. Las 
estalactitas y estalagmitas han creado formas imposibles, columnas y figuras en la cavidad. La gruta se conecta con el exterior a 
través de la Cueva de las Graderas y la de Baticambras, Monumento Natural desde 2006. En su interior fue descubierto el 
homínido más antiguo de Aragón, de 25.000 años de antigüedad, conocido como “el hombre de Molinos”.  
Finalizada la visita, paseo, por nuestra cuenta, por el casco urbano de Molinos, de empinadas callejuelas. Molinos forma parte 
del Parque Cultural del Maestrazgo, un vasto territorio con un rico patrimonio natural y cultural, donde se combinan una 
impresionante geología y yacimientos arqueológicos, con valiosos ejemplos del gótico levantino, la arquitectura renacentista y el 
barroco. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 01-05-2023 FUENTESPALDA-PEÑARROYA DE TASTAVINS-CALACEITE - CRETAS.  

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía local y salida en dirección a la localidad de Fuentespalda,  
Visita guiada de la localidad. Conoceremos los lugares de mayor interés, el Cementerio Medieval, único en toda España en 
la época por sus estelas, el Torreón, una antigua torre de vigilancia ahora restaurada, con un magnífico mirador a 30 metros 
de altura, sus calles, con varios portales, restos de los antiguos límites de la Villa. Seguidamente saldremos hacia Peñarroya 
de Tastavins. Visita guiada de la localidad y del  Santuario Virgen de La Fuente y Museo del Cerdo, donde nos explicarán  
todo el proceso de la elaboración y curación del Jamón de Teruel, desde el nacimiento del cerdo hasta la venta del Jamón.  

Almuerzo en restaurante local. 

Continuación hasta Calaceite.  Visita guiada. Con gran valor y belleza arquitectónicos, su casco urbano fue declarado en 1973 
Conjunto de Interés Histórico Artístico y en Bien de Interés Cultural.  
El centro se articula en torno a la plaza Mayor y el templo parroquial. De este núcleo parten tres vías principales que atraviesan 
la población y que conectan con las capillas-portales de la Virgen del Pilar, San Antonio y la desaparecida Virgen del Rosario. 
A lo largo del s. XVIII y principios del XIX hubo un período de eclosión arquitectónica en el que se construyeron muchas casas (se 
pueden observar sus escudos en las portadas) como indicio de prosperidad económica, debido al cultivo del olivo del 
que Calaceite ha sido históricamente máximo productor de la zona.  
Continuación hacia la población de Cretas. Visita guiada. Cretas es, sin duda, el destino indicado para poder caminar por 
sus callejas empedradas y perderse por sus rincones. De su interesante conjunto patrimonial destacan su templo parroquial, 
su plaza Mayor y diversos edificios, como la capilla-portal de San Antonio, la capilla de San Roque, la casa de los Turull. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 02-05-2023 ESCUCHA–MADRID 

Desayuno en el hotel. Recogida de maletas y salida en dirección a la población de Escucha, donde pararemos para visitar La 
Mina Se Verá y su museo minero.  Podremos visitar una mina real de carbón musealizada, equipados con sus cascos de minero y 
sus lámparas. Se baja sentados en un carro por un plano de 220 metros de longitud  (a un ritmo muy lento, 3 minutos de 
descenso aproximado) y, una vez abajo, la visita guiada se realiza caminando. Se realizan para grupos de  un máximo de 
23 personas (pudiendo dividir un grupo mayor en  pases cada 30 minutos). 

Almuerzo en restaurante local. 

Continuación a Madrid. Llegada y Fin de nuestros Servicios. 

http://www.maestrazgo.org/pcm.htm


ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 

ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS.  

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE MIN 30 PAX de pago:      580,00 EUROS. 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE MIN 25 PAX de pago:      620,00 EUROS. 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE MIN 20 PAX de pago:      680,00 
EUROS. 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 100,00 EUROS/Estancia y pax. 

 Transporte en autobús durante todo el itinerario.

 Alojamiento en Hotel Le Salt  *** de Valderrobres.

 Régimen de pensión completa, con almuerzos en restaurante o en hotel.

 Agua y vino incluidos en todas las comidas.

 Guia local para visitar:
o Beceite
o Valderrobres.
o La Fresneda.
o Torre del Compte.
o Alcañiz.
o Gruta del Cristal de Molinos.
o Fuentespalda.
o Pañarroya de Tastavins.
o Calaceite.
o Cretas.
o Museo minero de Escucha.

 Entradas a:
o Castillo, Iglesia y degustación de productos de Valderrobres.
o Ermita Virgen de la Fuente y Museo del cerdo en Peñarroya.
o Cementerio y Torreón de Fuentespalda.
o Castillo, pasadizos e Iglesia Sta Maria la Mayor de Alcañiz.
o Entrada Gruta de Cristal en Molinos.
o Entrada Museo minero de Escucha.

 Seguro de asistencia en viaje.

 Organización Técnica.

 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS.

 Seguro de anulación…………….16, 00 Eur x pax. (NO reembolsable en ningún caso, una vez emitida la póliza). 

 Hotel Le Salt ****.

https://www.hotelelsalt.com/

SERVICIOS INCLUIDOS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

DESCRIPCION HOTELERIA OFERTADA 

https://www.hotelelsalt.com/


Viajes Olympia Madrid, ha calculado el precio de este programa en base a la ocupación que se detalla a continuación, por lo 

que cualquier cambio en la misma provocará un nuevo cálculo del precio de venta. 

 Este circuito cultural está calculado para un mínimo de 20 personas participantes en el mismo. Las condiciones, servicios y

precios ofertados están sujetos a alcanzar la cifra de viajeros indicada.  Si no se alcanza el mínimo de plazas indicado, el

precio sería revisado y modificado para su posterior aceptación por parte de los clientes.

 El precio aquí ofertado puede sufrir variaciones por alza de combustibles, cambios  en las tasas de aeropuerto o tasas

turísticas locales, cambios en las tarifas de cambio aplicadas o aplicación de nuevos tributos que afecten a los lugares

visitados. Estos cambios serán notificados con al menos 20 días ante de la salida y no pueden ser superior el 8% del precio

ofertado.

 Este presupuesto tiene una validez de 20 días desde la fecha de envío del mismo.

 Servicios bloqueados:

 Hotel Le Salt***: 15 habitaciones dobles + 5 Individuales (No dan más) + chofer y guia en indv.

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS 




