
CUENCA, TERUEL Y ALBARRACÍN 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – CUENCA 

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

para el 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. 

DÍA 2. BELMONTE / CIUDAD ENCANTADA 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Belmonte donde podremos visitar su Castillo, 

escenario de películas como El Cid. De estilo gótico mudejar, obra de Juan Guas, y 

uno de los más bellos de la provincia, donde residiera Juan Pacheco, el famoso 

marqués de Villena, y en el que según la leyenda estuvo presa la Beltraneja. También 

residió aquí la emperatriz Eugenia de Montijo. En la localidad destaca también la 

colegiata y su sillería de Enrique Egás. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

continuaremos 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. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 3. TERUEL / ALBARRACÍN 

Desayuno. Excursión de día completo en Teruel y Albarracín. Visita con guía local a 

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 la Torre Catedralicia, las de San Salvador 

y 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. Almuerzo en 

restaurante. Salida con dirección a 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 que 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. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

 



DÍA 4. MONASTERIO DE UCLÉS / ARCAS, VALERIA 

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Uclés (entrada incluida), llamado por su 

importancia, el Escorial de la Mancha, mandado contruir 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. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde visitaremos la localidad de Arcas, que posee una iglesia 

románica, principal ejemplo del poco conocido tardorrománico de la provincia de 

Cuenca. Siguiendo la ruta continuaremos hacia Valeria, donde visitaremos las 

sobrecogedoras ruinas romanas donde destaca el ninfeo, enclavadas sobre las hoces 

del río Gritos y donde vemos los precedentes antiguos de las famosas casas colgadas. 

La localidad también posee palacios y la hermosa iglesia románica de Nuestra Señora 

de la Asey. Regreso al hotel, cena y Alojamiento. 

DÍA 5. CUENCA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

EL PRECIO INCLUYE 

 4 noches en hotel **/*** en Cuenca, provincia. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzo del último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Almuerzo en restaurante en Albarracín. 

 Guías oficial ½ día en Cuenca. 

 Guía oficial ½ día en Teruel. 

 Entrada a Ciudad Encantada. 

 Entrada al Monasterio de Uclés. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 



Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Midama ** (Chillarón de Cuenca), Hotel Francabel *** (Cuenca) 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 


