ZARAGOZA, MONASTERIO DE PIEDRA
Incluye
Hotel 3* en Zaragoza
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en
Calatayud
- Almuerzo en restaurante en Sos del
Rey Católico
- Guía local en Uncastillo

Basílica del Pilar, Zaragoza

- Guía local en Sos del Rey Católico
- Guía local en Zaragoza

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ZARAGOZA

- Entrada al Monasterio de Piedra

Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección a Zaragoza. Breves paradas en
ruta hasta la llegada al punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que
nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del
cliente) Continuación del viaje y llegada al
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

- Entrada y visita guiada al Palacio de
la Aljafería, en Zaragoza
- Entrada a la Catedral de Tarazona
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

DÍA 2. MONASTERIO DE PIEDRA / PALACIO DE
LA ALJAFERÍA, ZARAGOZA

Excursiones incluidas
Monasterio de Piedra,
Palacio de la Aljafería,
Zaragoza (1) (2)

día
completo

Uncastillo (1), Sos del Rey
Católico (1) (2)

día
completo

Tarazona

½ día

Zaragoza (1)
(1)

Guía local /

½ día
(2)

Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Tulip Inn Zaragoza Plaza Feria ***
(Zaragoza)

Desayuno y salida para visitar el Monasterio de
Piedra (entrada incluida), situado en el Parque
Natural del mismo nombre. Es una antigua
fortaleza de defensa de los musulmanes y en
su construcción predomina el estilo Gótico
Cisterciense, que muestra una arquitectura
sobria, austera, sencilla y luminosa. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde realizaremos una
visita guiada al Palacio de la Aljafería (entrada
incluida), declarado Monumento Nacional
de Interés Histórico-Artístico en 1931. Tiempo
libre para continuar conociendo la ciudad de
Zaragoza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (Excursión opcional a Teruel
y Albarracín)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo a Teruel
con guía local y Albarracín, que podrá ser
adquirida en la agencia de viajes o al asistente
en destino.

DÍA 4. UNCASTILLO / SOS DEL REY CATÓLICO

8,1

8,25

Desayuno y salida hacia Uncastillo, donde
disfrutaremos de una visita con guía local por su
casco urbano. Declarada Conjunto Histórico Artístico en 1966, es una interesante muestra de
los estilos románico y ranacentista, destacando
la Iglesia de Santa María, el Ayuntamiento y su
patio, o la Iglesia Palacio de San Andrés.

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
Octubre
1 22
Marzo
18
Abril
8 22

355 €
349 €

Mayo
6 20
Junio
10 24

(*)

365 €
375 €

Continuamos hacia Sos del Rey Católico.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita
guiada al casco antiguo de Sos del Rey
Católico. Recorreremos el 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.

DÍA 5. TARAZONA / ZARAGOZA
Desayuno y salida hacia Tarazona. Visitaremos la
Catedral (entrada incluida) también 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 para
el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Zaragoza
con guía local, capital del Reino de Aragón
durante la Edad Media. 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, cena y alojamiento.

DÍA 6. ZARAGOZA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según
horarios. Salida a primera hora de la mañana
(en torno a las 6:00 horas) para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada
al punto de encuentro donde realizaremos
el cambio de autocar que nos llevará hasta
el punto de origen (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

1 TRAYECTO

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

IDA Y VUELTA

95
60

85
-15€

355 €

Suplemento Individual: 140 €

Precios desde estación de origen a Madrid

