
       26 O 27 MARZO 2022 
  

EXCURSIÓN 

RESERVA AQUÍ 

Org. Téc.; TUSERCO TRAVEL CV-Mm1522-V  www.tusercotravel.com 

 
EXCURSIÓN DÍA 26 DE MARZO 2022

* EXCURSIÓN A TERUEL:  vamos a conocer 
Teruel en sus Fiestas Medievales, Las Bodas 
de Isabel de Segura. Fiestas que representan 
una historia de amor del s. XIII que sigue 
latiendo todavía… podemos seguir la huella 
de este gran amor y visitar en la ciudad el 
lugar donde están enterrados sus restos, en 
un mausoleo adosado a la Iglesia de San 
Pedro. Pero Teruel nos reserva otros muchos 
lugares con encanto dignos de visitar, como 
la catedral o la plaza del Torico.
* COMIDA TÍPICA MEDIEVAL  con agua/vino 
incluidos en Restaurante de la ciudad.
* Visitaremos el  MERCADO MEDIEVAL, 
repleto de Jaimas y puestos de todo tipo de 
artesania, gastronomia, talleres, etc.
* Seguro de Transporte y guía acompañante
* Precio por persona. Niños –5€ *No incluye entradas a museos. 

  Incluye lo especificado en itinerario
*Nos atendremos a las condiciones que se dispongan por 
la situación actual.

SEGURO CANCELACIÓN POR COVID +3€

 

AMANTES DE TERUEL

EXCURSIÓN DÍA 27 DE MARZO 2022

* EXCURSIÓN A TERUEL: vamos a conocer Teruel 
en sus Fiestas Medievales, Las Bodas de Isabel de 
Segura. Fiestas que representan una historia de 
amor del s. XIII que sigue latiendo todavía… 
podemos seguir la huella de este gran amor y visitar 
en la ciudad el lugar donde están enterrados sus 
restos, en un mausoleo adosado a la Iglesia de
San Pedro. Pero Teruel nos reserva otros muchos 
lugares con encanto dignos de visitar, como la 
catedral o la plaza del Torico.
* COMIDA TÍPICA MEDIEVAL con agua/vino 
incluidos en Restaurante de la ciudad.
* Representación de la Oda a los Amantes  y 
diversas actividades en el mercado y el Centro 
Histórico.
* Seguro de Transporte y guía acompañante
* Precio por persona. Niños –5€

SALIDAS:
Valencia: Pantera Rosa.HParque Central 09:00h.
Castellón: Estación de Autobuses. A las 08:00h

*Horarios aproximados confirmar horario final
 según logística de ruta.  Solo se harán máximo 3 
paradas por Bus.

INCLUYE:
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