.CIRCUITO

A ZARAGOZA- MONASTERIO DE
PIEDRA TERUEL 4 DIAS /3 NOCHES
DEL 22 AL 25/09/2019

1º DÍA: M OTRIL – M ONASTERIO DE PIEDRA - ZARAGOZA:
Salida a las 05.00h hacia el Monasterio de Piedra realizando breves paradas en ruta. Llegada ( entrada incluida),
paraje de gran belleza paisajística donde podremos disfrutar de decenas de arroyos y cascadas ( algunas de ellas de
mas de 50m de altura) .En este mismo espacio encontraremos el Monasterio de Piedra ( s. XII) cisterciense y
declarado monumento Nacional . Almuerzo en restaurante. Continuación de ruta hacia Zaragoza. Llegada al hotel ,
cena y alojamiento.
2º DÍA: ZARAGOZA-TARAZONA-ZARAGOZA::
Desayuno y salida hacia Tarazona visitaremos la ciudad con guía local , donde destaca su Catedral conocida como
la capilla Sixtina del renacimiento español, y tendremos ocasión de recorrer los lugares más recónditos de la ciudad
como la famosa Plaza de Toros poligonal, las casas colgadas del barrio de la Judería o la Iglesia de Santa María
Magdalena. Regreso al hotel almuerzo. Por la tarde visitaremos Zaragoza con guía local , Ciudad Bimilenaria por la
que han pasado la práctica totalidad de las civilizaciones que han dominado la Península Ibérica. Destaca la famosa
Basílica del Pilar , desde cuyas Torres podremos admirar unas estupendas vistas de la ciudad y del Río Ebro.
Regreso al hotel cana y alojamiento.
3º DIA: ZARAGOZA-UNCASTILLO-SOS DEL REY CATOLICO-ZARAGOZA :
Desayuno y salida con dirección a Uncastillo , donde disfrutaremos de una visita con guía local por su casco urbano
.Declarada Conjunto Histórico – Artístico, es una interesante muestra de los estilos románico y renacentista ,
destacando la Iglesia de santa María , el Ayuntamiento y su patio, o la Iglesia Palacio de San Andrés. Continuamos
hacia Sos del Rey Católico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde , visita guiada al casco antiguo de Sos del Rey
católico. Recorreremos al centro del pueblo y conoceremos sus principales encantos, como la Iglesia de San Esteban
la lonja medieval y el renacentista Palacio Español de Niño. Regreso al hotel ,cena y alojamiento.
4º DÍA: ZARAGOZA-TERUEL-M OTRIL.
Desayuno y salida con dirección a Teruel para visita con guía local de la ciudad, donde podremos conocer la Catedral
de santa María, de estilo Mudéjar y declarada Patrimonio de la Humanidad ,las torres de las iglesias de san pedro,
San Martin y San salvador, importantes edificaciones góticas, así como sus murallas y aljibes, el Museo Provincial de
Teruel ubicado en la casa de la Comunidad y el Mausoleo de los Amantes de Teruel. Almuerzo en Restaurante.
Salida hacia nuestro destino . breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
INCLUYE:
- Autobús durante todo el trayecto.
- Hotel *** en Zaragoza ( céntrico)
- Régimen Pensión Completa
- Agua y vino en las comidas
- Almuerzo extra en Teruel.
- Seguro de viaje
- Excursiones según programa.
- Guías locales ½ días según programa
- Entrada al Monasterio de Piedra.
SORTEO DE UN JAMON Y BOTELLA DE VINO
NO INCLUYE:
- Entradas a monumentos no especificado
- Extras en hoteles y restaurantes como llamadas telefónicas, etc.

289 €

En cumplimiento del el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida
de los datos, ROMEROBUS, S.L. le informa que los datos de carácter personal que pudieran constar
en este documento se recogerán en el fichero de nombre PRESUPUESTOS, cuyo responsable es
ROMEROBUS, S.L., con la finalidad de poder desarrollar la relación negocial.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier
momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Camino San Antonio 5-Bj, 18600 MOTRIL,
GRANADA.

