
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 
 
PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida dirección Cañete (Cuenca). A mitad de 
camino parada a desayunar (libre). Llegada a Cañete, alojamiento y comida en Hotel de 3***. Por la tarde, 
visitaremos el pueblo de Cañete. Cena en el Hotel.  
 
SEGUNDO DÍA: Salida después de desayunar para hacer una visita guiada a la ciudad de Cuenca, uno de los 
principales conjuntos monumentales de la península, declarada Patrimonio de la Humanidad por las UNESCO. 
Comida en el Hotel. Por la tarde, visitaremos la Ermita de Altarejos, una joya del arte religioso de la Serranía de 
Cuenca. Cena en el Hotel. 
 

TERCER DÍA: Salida después de desayunar para visitar la Ciudad Encantada. Es sin duda uno de los parajes más 
espectaculares de Castilla la Mancha, donde podremos conocer y aprender el proceso geológico del Carstico y 
admirar sus caprichosas formaciones. Comida Campera en un restaurante rústico. Por latarde visitaremos el 
Nacimiento del Río Cuervo, lugar espectacular donde descubriremos cascadas, paisajes naturales i disfrutaremos 
de su entorno. Cena en el Hotel. 

  
CUARTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, salida 
dirección Teruel. Visita guiada a la ciudad de los “amantes”. Comida en el Hotel. Por la tarde, 
visitaremos las Lagunas de La Cañada del Hoyo, de gran belleza por sus colores y entorno natural. Cena en el Hotel. 
 
QUINTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, haremos una visita guiada a la 
población medieval de Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de España, situada a los pies de la sierra de su nombre 
y de los Montes Universales. Comida en ruta. Por la tarde, a una hora convenida, regreso al punto de origen.   

 
 

PRECIO POR PERSONA: 
Suplemento habitació individual: 100.-€ 
 
El precio incluye: Autocar, Guía acompañante, Hotel de 3***, Pensión completa vino y agua incluido, Entradas a: Mausoleo  Amantes, 
Catedral de Cuenca, Ciudad encantada, Guías locales en: Teruel, Albarracin y Cuenca y Seguro básico de viaje.  


