
 

 

                     I PER SANT JOAN… ESCAPADA a: 
         “LA SERRANIA DE CUENCA- TERUEL Y ALBARRACÍN” 

 
Salida: 24 junio                      Duración: 4 días 

 
1r dia MANRESA- ALBARRACIN- CAÑETE 
Salida a primera hora con parada para desayunar (no incluído). 
Continuación hasta Albarracín, declarada Monumento Nacional en 
1961. Con guía local paseo por sus calles, donde podremos admirar su 
peculiar arquitectura, destacando los voladizos y las fachadas de las 
viviendas, de un curioso colorido. Veremos la Casa de la Julianeta, la 
Casa del Chorro y la Catedral, obra de finales del s. XVI. Visita con guía 
local. Continuación hacia Cañete. Almuerzo. Por la tarde visita peatonal 
de este bello pueblo. Subiremos al Corazón de Jesús, desde donde se 
puede contemplar el recinto amurallado del S.VII, el castillo y una 
panorámica impresionante de la zona. Pasearemos por su plaza árabe y por los alrededores de la muralla. Cena y 
alojamiento.  
 
2º dia CAÑETE- PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO “NACIMIENTO DEL RIO CUERVO” – VALDEMECA  
Desayuno y salida hacia el Parque Natural del Alto Tajo, donde, con un poco 
de suerte, podremos observar la fauna que aquí vive. Dentro de este entorno 
maravilloso, encontramos también el Nacimiento del Río Cuervo, uno de los 
más bellos parajes de la Serranía de Cuenca, en el que destacan las rocas 
calizas, que parecen colgarse a modo de estalactitas del techo de la cascada, 
recubiertas por un hermoso manto de musgo. Tras la visita, regreso al hotel 
para comer. Por la tarde, visitaremos Valdemeca en pleno corazón de la 
Serranía de Cuenca. Parada para contemplar su paisaje ilustrado, con escenas 
de la vida diaria de un pueblo desde la posguerra hasta nuestros días. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
3r dia CAÑETE- CUENCA- LAGUNAS DE CAÑADA DEL HOYO 
Desayuno y salida hacia Cuenca, donde visitaremos su maravilloso 
Casco Antiguo, las emblemáticas Casas Colgadas, Plaza Mayor, 
Catedral, Torre Mangana, Puente de san Pablo, etc. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde visitaremos las Lagunas de la Cañada del Hoyo, 
formado por un total de 7 lagunas de origen kárstico. La vegetación 
que se observa en esta zona está formada por pinares y sabinas, 
acompañados por matorral formado por espliego y romero. Tras la 
visita regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
4º dia CAÑETE- TERUEL- MANRESA 
Desayuno y salida hacia Teruel, para realizar visita con guía local. Recorreremos la ciudad, con el mausoleo 
dedicado a sus amantes, la famosa plaza del Torico o las Torres, y contemplar a cada paso el rico arte Mudéjar, 
que desde 1986, fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita a la Catedral de Santa Maria 
de Mediavilla, con el tesoro que representa su techumbre. Almuerzo en restaurante. Inicio del viaje de regreso a 
primera hora de la tarde. 
 
Precio por persona en habitación doble:  355 € 
Suplemento habitación individual:    75 € 
 
El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado, acompañante de la agencia, hotel 3*. Pensión completa. 
Vino y agua comidas. Ruta según programa. Guía en destino. Visitas según programa. Guía local en Albarracín, 
Cuenca y Teruel. Entradas a Mausoleo de los Amantes y Catedrales de Cuenca y Teruel. Seguro turístico. 
 
No incluye: extras personales, desayuno primer día. 


