Viaje Teruel 16 Ago/21 Agosto

Día 1 (16 Agosto): Girona - Teruel
Salida desde Girona hasta Teruel capital, aproximadamente unas 5:30 horas de trayecto. Este
será el campamento base del viaje, así no tenéis que estar con las maletas cada noche
cambiando.
El primer día podréis dar un primer vistazo a Teruel y descansar del viaje para el siguiente día
conocer a Fondo Teruel.
Los alojamientos recomendamos en Teruel son:
●
●
●

Hotel Boutique CLÁ: 400€
Gran Hotel Botánicos: 340€
Sercotel Torico Plaza: 360€

El precio que pongo es para 4 noches. Los tres son céntricos y con una puntuación de más de
8,5€. En el hotel Boutique CLÁ, se alojaron unos familiares y les encantó. Está ambientado en el
teatro y sus habitaciones tienen nombre de obras de teatro.

Día 2 (17 Agosto): Teruel
Este día se lo dedicaremos íntegramente a Teruel, ya que tiene muchas cosas que visitar.
Recomendamos hacer la visita guiada por Teruel para conocer también su historia.
En nuestro post sobre qué ver en Teruel te contamos los puntos imprescindibles que debes
conocer en Teruel, échadle un vistazo para que no se os pase nada ;)

Día 3 (18 Agosto): Ruta por el Barranco de la Hoz - Albarracín
Comenzamos el día con una ruta de senderismo por el Barranco de la Hoz, situado a 1 hora
aproximadamente en coche. Es una ruta con una dificultad baja y unos paisajes alucinantes.
Te dejamos nuestro post sobre la ruta por el Barranco de la Hoz, para que tengáis más detalles.
Una vez terminada la ruta de senderismo y ya recuperados y con fuerzas, iremos a ver uno de
los pueblos más bonitos de España, Albarracín.
Albarracín es un pueblo medieval, con muralla, castillo y pequeñas calles que hacen de él ideal
para los amantes de la fotografía.
Recomendamos hacer el Free Tour por Albarracín

Día 4 (19 Agosto): Puertomingalvo - Rubielos de Mora - Mora de Rubielos
En este día visitaremos 3 pueblos muy pintorescos de Teruel. El primero será Puertomingalvo,
un precioso pueblo medieval, dominado por su castillo y que te transportará a otra época. En
esta entrada podéis ver más detalles sobre Puertomingalvo

Después pondremos rumbo a Rubielos de Mora y Mora de Rubielos, ambos muy cerca y que
merecen la pena visitar, si tenéis que optar sólo por uno de ellos, nosotros elegimos Mora de
Rubielos, ya que tiene un castillo y mucho más patrimonio que ver.
Siendo Agosto recomendamos mirar bien los horarios de apertura de los monumentos para no
llevarse una sorpresa al llegar

Día 5 (20 Agosto): Mirambel - Cantavieja - Valderrobres
En este día vamos a visitar 3 de los pueblos más bonitos de Teruel y de España. Teruel cuenta
con varios pueblos dentro de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Mirambel es un pueblo totalmente amurallado y tiene el honor de ser el mejor conservado de
la provincia. En Mirambel destacan sus cinco portales de entrada al pueblo.
A 10 minutos en coche de Mirambel encontramos Cantavieja, otro precioso pueblo medieval
situado sobre un peñón a unos 1300 metros de altitud. Recomendamos hacer el paseo circular
de las murallas donde se obtienen unas vistas de Cantavieja espectaculares.
Para terminar el día llegamos a Valderrobres, mi pueblo favorito de Teruel. Valderrobres
impresiona ya desde lejos, con su magnífico castillo e iglesia. Es una maravilla adentrarte en su
muralla y perderte por sus callejones.
Aquí recomendamos hacer la última noche del viaje. Estos son los mejores alojamientos en
Valderrobres:
●
●
●

La Casa de Sebastián: 110€
Albergue-Hostel Valderrobres: 54€
Hostal Querol : 75€ con desayuno incluido

Día 6 (21 Agosto): Ruta por el parrizal de Beceite - Girona
En el último día realizaremos otra ruta de senderismo por el parrizal de Beceite, situado a tan
solo 10 minutos en coche de Valderrobres. Esta es una de las rutas más bonitas que hemos
realizado, es lineal y se tarda aproximadamente unas 2 o 2 horas y media en realizarlo
Desde aquí se pone rumbo a casa, con un tiempo estimado de trayecto de unas 3 horas y
media.

LLEGADA A GIRONA Y FIN DEL VIAJe

Para terminar os dejamos las entradas que tenemos en el blog sobre Teruel para obtener más
información sobre los puntos de esta ruta:
https://losviajesdemargalliver.com/espana/aragon/

Esperamos que os haya gustado nuestra planificación y os pedimos que si reserváis hoteles o
actividades que tenemos en la guía, por favor lo hagáis con los enlaces que aparecen en el
documento, ya que así nos ayudaréis a compensar el trabajo realizado y a vosotros no os
supone un gasto extra. MUCHAS GRACIAS

