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Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

CIRCUITO DE 6 dias ENAMORA TERUEL Salidas desde VARIAS
COMUNIDADES 2022

Oferta de Circuito de 6 dias por ENAORA TERUEL, este
circuito tiene una duracion de 6 dias y pasa por
ALBARRACIN, SIERRA DE GUDAR, MORA DE RUBIELOS,
MAESTRAZGO TUROLENSE, MIRAMBEL, CANTAVIEJA,
ALCORISA, ANDORRA, Y ALCAÑIZ. SALIDAS DESDE Varias
Comunidades
TODAS LAS EXCURSIONES SIN TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL
NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO
HORARIOS DE SALIDA RUTA 1

Resumen del viaje
●

DOMINGO --CIUDAD DE ORIGEN > MADRID > TERUEL

●

LUNES --TERUEL > ALBARRACIN

●

MARTES -- SIERRA DE GUDAR > MORA DE RUBIELOS

●

MIÉRCOLES -- SEGORBE > JERICA

●

JUEVES -- ALCORISA > ANDORRA > ALCAÑIZ

●

VIERNES -- TERUEL > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN
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Itinerario ampliado
PROGRAMA DETALLADO

DOMINGO --CIUDAD DE ORIGEN > MADRID > TERUEL
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

LUNES --TERUEL > ALBARRACIN
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Teruel donde descubrirán el arte mudéjar con la Catedral y su
artesonado, Museo Diocesano y Museo Provincial de Teruel, Mausoleo de los Amantes y las Torres
Mudéjares. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Albarracín, declarada Conjunto
Histórico Artístico. Disfrutaremos caminando por sus callejuelas medievales donde observaremos la
cautivadora arquitectura de una época remota para llegar hasta la Catedral del S. XVI. Regreso al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

MARTES -- SIERRA DE GUDAR > MORA DE RUBIELOS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la Sierra de Gúdar visitando la Villa de Rubielos de Mora
galardonada con el Premio Europa Nostra de embellecimiento y cuidado en 1983. ALMUERZO EN
RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Mora de Rubielos donde destaca el castillo del S. XIV de
estilo gótico, en una de sus cuatro torres se encuentra la capilla. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

MIÉRCOLES -- SEGORBE > JERICA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Segorbe, su trazado medieval esconde joyas arquitectónicas
como su Catedral Santa María o los vestigios de su antigua muralla, su centro neurálgico es la Plaza
Agua Limpia y en ella se levanta su Ayuntamiento antiguo Palacio de los Duques de Medinaceli.
ALMUERZO EN RESTAURANTE.Excursión INCLUIDA a Jerica, su centro histórico posee una rica
herencia secular en edificios, portales, arcos y fuentes, donde su edificio más emblemático es la
Torre Mudéjar de las Campanas. También merece la pena su Museo Municipal, donde se recoge la
historia de la población. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

JUEVES -- ALCORISA > ANDORRA > ALCAÑIZ
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Alcorisa, visitaremos un secadero de jamones donde
conoceremos el proceso de elaboración de los jamones de Denominación de Origen Teruel, después
visita la población turolense de Andorra donde se podrá visitar el Museo Minero y el Centro del
Pastor de Andorra. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Alcañiz, cabecera de la
comarca bajoaragonesa, su conjunto urbano antiguo es de notable interés, contando con una lonja
del siglo XIV y una casa consistorial de origen renacentista. La Plaza de los Almudines es única en su
entorno y su disposición. Más arriba se encuentra el Cuartelillo, acompañado de una zona arbolada y
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el majestuoso castillo calatravo, cuya construcción data del siglo XII. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

VIERNES -- TERUEL > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.
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Incluido
●

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO

●

TODO el CIRCUITO.

●

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 (5 noches en Teruel, provincia)

●

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)

●

GUÍA ACOMPAÑANTE

●

SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

No Incluido
●

EXTRAS

Condiciones
GARANTÍA DE SALIDA
En todos nuestros circuitos hay una serie de salidas GARANTIZADAS al menos en una de las
categorías de hotel previstas. Si no se cubre el mínimo de 35 plazas exigido, le GARANTIZAMOS
otro similar y próximo en fechas al elegido y por supuesto, le avisaremos siempre con un mínimo de
10 días de antelación.
Nuestros Autocares
EXPERIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT. Esto es lo que queremos ofrecerles con nuestros propios
autocares y nuestros conductores. Viajar con nuestros autocares es disfrutar de sus vacaciones
desde el primer momento: ABS - AIRE ACONDICIONADO - MÚSICA AMBIENTAL - BUTACAS
RECLINABLES (Excepto la última fila). Todos ellos cubren estrictas normas que garantizan su
seguridad y un cuidadoso servicio de mantenimiento para merecer su confianza.
INCORPORACIONES En casos especiales, los viajeros podrán ser trasladados desde su origen en
ferrocarril, autocar especial o vehículo particular hasta la cabecera de la línea de salida del circuito
correspondiente, o viceversa en interés del viaje. Cuando el número de participantes así lo aconseje
el circuito se realizará en autocares de menor capacidad. Las rutas a seguir por nuestra red de
transporte, cuando los grupos no son completos en la ciudad de origen, no siempre son las
naturales, sino que contemplan escalas y/o desvíos sobre las mismas para recoger el resto de los
pasajeros de cada uno de los circuitos programados.
NÚMEROS DE ASIENTO (Puntos de Coordinación) Los asientos delanteros (las cinco primeras
filas) tienen un suplemento de 9€ por plaza. Los números de asientos se asignan en el momento de la
reserva. Dependiendo del circuito y rutas de recogida dichos números de asientos serán valederos
desde y hasta: Antequera (circuitos a Andalucía, etc), Arévalo (circuitos a cornisa cantábrica, castilla
león, etc), Madrid (circuitos a Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña, Pirineos, etc) o Zafra (circuitos
a Extremadura, Portugal, etc). Consulte cual es el punto de coordinación de su circuito según su
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zona de origen. En ocasiones y para cumplir con nuestro compromiso de garantía de salida los
números de asiento pueden ser modificados antes de la salida sin que ello conlleve cambio en las
condiciones del viaje contratado por lo que la no aceptación de los mismos no constituye motivo
justificado de anulación. Si no se pudiera mantener el asiento delantero se devolverá el importe del
mismo (9€) al cliente.
Guía Acompañante
En cada circuito y desde el punto de coordinación, será asistido por nuestro representante, el cual le
informará en cada momento de los lugares más destacados. Asimismo le acompañará durante la
realización de todas las excursiones y visitas programadas.
Excursiones incluidas TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
En nuestros circuitos todas las visitas están incluidas de forma obligatoria con un precio de 40€ más
los almuerzos en restaurante u otros extras si los hubiere. No se incluyen guías locales ni entradas
de cualquier tipo salvo especificación en contra. Asimismo el orden de las excursiones es meramente
informativo, siendo posible cambios durante el circuito o la realización del mismo en sentido inverso.
Condiciones de contratación ( y anulaciones)
●

●

●

1) Para poder realizar la reserva al menos uno de los pasajeros deberá tener al menos 55 años.
Caso contrario conlleva un suplemento de 10€ por plaza. Este requisito será comprobado a bordo
de los autobuses.
2) Una vez realizada la reserva, para la confirmación de la misma, se deberá proceder al abono de
15% (en el caso de no garantizarse la salida, serán devueltos de forma inmediata).
3) Una vez confirmada la reserva deberá terminar de abonar el importe de la misma al menos 25
días antes de la salida del viaje.

El no cumplimiento de este requisito conlleva la anulación de la reserva y la perdida de la garantía
de 15%.
GASTOS DE CANCELACIÓN En todo momento el Consumidor-Usuario puede desistir de los
servicios contratados o solicitados, teniendo derecho a
la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del
anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia por los conceptos que a
continuación se indican:
Los gastos de gestión de agencia y mayorista (35€) y seguro de cancelación (10€) por plaza más los
gastos de anulación si los hubiere.
●

●

●
●

* 45€ por pasajero (la garantía de reserva) si el desistimiento se produce con más de 15 días de
antelación a la fecha de comienzo del viaje.
* El 15% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y menos de
15 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje.
* El 25% del importe total del viaje entre los días 3 y 10 anteriores a la salida del viaje.
* El 35% del importe total del viaje dentro de las 48 horas anteriores a la salida del viaje.

De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la
cantidad abonada.
Para la cancelación de su reserva debe dirigirse siempre a LUSOVIAJES:COM

Ficha generada el: 26-06-2022 19:45

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 5

CIRCUITO DE 6 dias ENAMORA TERUEL Salidas desde VARIAS COMUNIDADES 2022 / 32592

Hoteles
HOTELES SELECCIONADOS (o similar categoría)
ALBARRACIN 3* - Hotel Albarracin
MORA 3* - Hotel Mora de Rubielos
CIUDAD DE ALCAÑIZ 4* - HotelAlcañiz
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SALIDAS
TERMINALES DE SALIDA
Horarios informativos, obligatorio reconfirmar 4 días antes de la salida. Presentación obligatoria 15
minutos antes de la salida
Hemos habilitado un número de teléfono de INFORMACIÓN que atendemos exclusivamente cuando
se están efectuando recogidas de cualquiera de nuestros circuitos en autobús (normalmente de
05.00 a 14.00 horas los sábados y de 00.00 a 17.00 horas los domingos). Así, si por motivos de
tráfico, etc, el autobús que tiene que recogerles se retrasa, tendrán a donde dirigirse para que les
informemos puntualmente. Para cualquier gestión deben dirigirse a su Agencia de Viajes dado que
este teléfono esta operado solo por guías acompañantes y no pueden realizar más funciones que la
descrita.
* Debido a la gran cantidad de lugares de recogida en nuestros circuitos, y con el fin de mantener
nuestro compromiso de "Salidas Garantizadas"; nos vemos obligados a establecer unas terminales de
salida base, el resto de terminales siguen estando garantizadas pero cumpliendo los mínimos de
personas establecidos y los suplementos especificados para algunas ciudades según cuadro de
Terminales de Salida.
TERMINALES de SALIDA (horarios de salida según circuito) Consulte ruta que corresponde junto
al nombre del circuito en la página de cada circuito.
RUTA
1
RUTA 2
RUTA 3
RUTA 4
CASTILLA LA MANCHA
--- --- --- --ALBACETE
Puerta Estación de Autobuses
08:00:00
08:00:00
¿? -4
¿? -4
ALMANSA
Restaurantes Los Rosales
07:15:00
07:15:00
08:30:00 13:45 (4)
ALMURADIEL
Restaurante Puerto de Almuradiel
09:00:00
09:00:00
16:15:00 05:00 (1)
CIUDAD REAL
Plaza de San Francisco
08:45 (4)
08:45 (4)
13:00 (4) 04:45 (4)
CUENCA
Cafetería Estación de Autobuses
09:30 (4)
09:30 (4)
¿? -4
09:00 (4)
GUADALAJARA
Enlace Cuatro Caminos. Junto gasolinera Dijes
10:15 (3) 10:15
(3)
10:15 (4)
---HONRUBIA
Area Servicio Marino II
10:00:00
10:00:00
?¿ (4) 11:30:00
LA RODA
Restaurante Hostal Molina
08:30:00
08:30:00
¿? -(4)
¿? -4
MANZANARES
Puerta Estación Autobuses
10:00:00
10:00:00
14:15
06:00-1
MOTILLA DEL PALANCAR
Hotel Restaurante El Seto (Antiguo Gijón)
09:00:00
09:00:00
¿?(4)
12:30
PUERTO LAPICE
Restaurante Aprisco
10:30:00
10:30:00 ¿? 4
06:30 (1)
PUERTOLLANO
Paseo San Gregorio (Junto Parada Taxi)
08:00 (4)
08:00 (4)
12:15 (4)
04:00 (4)
TALAVERA de la REINA
Avd. Madrid 1. Antiguo Htl. Beatriz
10:15 (1)
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13:45:00
10:15:00
---TARANCON
Cafetería Estación de Autobuses
10:45:00
¿? (4)
10:15
TOLEDO
Puerta de Bisagra - Oficina de Turismo
10:15 (4)
12:45 (4) 06:15 (4)
VALDEPEÑAS
Bar Primi
09:45:00
---05:45 (1)

COMUNIDAD DE MADRID

10:15 (4)
09:45:00

-------------------------------------------------------------

ALCALA DE HENARES*
Hostal Bari (Antigua NII)
10:45 (2)
10:15 (1)
---ALCORCÓN*
Estación cercanias Renfe. Junto Bar Cabaña
11:15 (2)
11:15 (2)
--ARANJUEZ*
Restaurante Villa de Aranjuez N. IV km 52
11:15 (1)
13:45
---AZUQUECA DE HENARES*
Ayuntamiento
10:30 (2)
10:30 (2)
---COSLADA*
Glorieta Rosa de los Vientos. Junto Htl NH
11:20 (2)
11:20 (2)
---FUENLABRADA*
C/ Leganés. Junto Eroski
10:45 (2)
10:45 (2)
---GETAFE*
Final Avda. Madrid (Rotonda el Lazo)
11:45 (1)
11:45 (1)
---LEGANÉS*
Avda. de la Mancha. Junto Hogar Pensionista
11:30 (2)
11:30 (2)
---MADRID
Parking Subterráneo Plaza Oriente (Entrada c/ Bailen)
12:30:00
12:30:00
08:30
MÓSTOLES*
Avda. Constitución. Junto Carrefour Market
11:00 (2)
11:00 (2)
---PARLA*
Glorieta Comisaria Policia. Junto Bancaja
10:30 (2)
10:30 (2)
---PINTO*
Puerta Principal C.C. Eboli
11:30 (1)
11:30 (1)
---SAN FERNANDO de HENARES*
C/ Jose Alid - Esq C/ Montserrat
11:10 (2)
11:10 (2)
---TORREJON DE ARDOZ*
Avda. Constitución. Edificio Telefonica
11:00 (2)
11:00 (2)
----

EXTREMADURA
------------------------------------------------------------ALMENDRALEJO
Plaza de Toros
---- (1)
------BADAJOZ
Hotel Zurbarán
---- (4)
------CÁCERES
Plaza América. Esquina Cafetería Aljibe
---- (4)
------CORIA
Cafetería Burbujas
---- (4)
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DON BENITO
Estación de Autobuses
---- (4)
------FUENTE DE CANTOS
Hostal Casa San Vicente
---- (1)
-----MÉRIDA
Hotel Zeus
(1)
---- (1)
------MONTIJO
Gasolinera CEPSA Crta Ex 209 km 37,5
---- (4)
------NAVALMORAL de la MATA
Hotel Moya (Glorieta Moya)
15:00:00
------PLASENCIA
Puerta Parque de los Pinos
---- (4)
------TRUJILLO
Hotel Perú
---- (1)
------VILLAFRANCA de los BARROS
Bar La Marína
---- (1)
------VILLANUEVA de la SERENA
Estación de Autobuses
---- (4)
------ZAFRA
Hostal Arias
(1)
---- (1)
-------

06:30 (4)
06:00 (1)
07:30
06:45 (4)
09:00 (1)
08:00 (4)
08:30 (1)
06:45 (1)
06:15 (4)
06:30

GRUPO MÍNIMO y SUPLEMENTOS
¿? = Consultar Horario de Salida
(1) Grupo Mínimo. Sin Suplemento
(2) Grupo Mínimo. Suplemento 10€
(3) Grupo Mínimo. Suplemento 18€
(4) Grupo Mínimo. Suplemento 30€

* La recogida de la periferia de Madrid es un acercamiento a la Terminal de Madrid tanto a la ida
como a la vuelta, independientemente del circuito contratado. La Ruta 1 lleva recogida con dirección
a Madrid y punto de coordinación en Madrid y/o Arévalo. La Ruta 2 lleva recogida con dirección a
Portugal y punto de coordinación en Mérida y/o Trujillo. La Ruta 3 lleva recogida con dirección a
destinos Andaluces y punto de coordinación en Antequera (o consultar). La Ruta 4 lleva recogida con
dirección a Barcelona y punto de coordinación en Madrid y/o Valencia. HORARIOS DE REGRESO.
Están determinados de forma específica según el hotel al que va el cliente, dado que la situación del
mismo afecta en los horarios de salida de cada circuito, pudiendo tener un mismo circuito diferentes
horarios de regreso debido a los diferentes hoteles en los que se puede llegar a alojar. De forma
aproximada los horarios de regreso de los circuitos son en base a la zona desde la que se regresa;
Asturias a las 06:00, Ávila a las 09:00, Barcelona a las 05:00, Burgos a las 08:00 Cadiz a las 05:00,
Cantabria a las 07:00, Extremadura a las 09:00, Galicia a las 05:00, Granada a las 08:30, Huelva a
las 05:00, Madrid a las 09:00, Málaga a las 07:00, Pirineo alas 07:00, Portugal a las 04:30,
Salamanca a las 08:00, Teruel a las 09:00, Valladolid a las 09:00 y Zaragoza a las 08:00.
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA. Las rutas a seguir
por nuestra red de transporte, cuando los grupos no son completos en la ciudad de origen, no
siempre son las naturales, sino que contemplan escalas y/o
desvíos sobre la mismas.

HORARIOS DE REGRESO. Están determinados de forma específica según el hotel al que va el
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cliente, dado que la situación del mismo afecta en los horarios de salida de cada circuito, pudiendo
tener un mismo circuito diferentes horarios de regreso debido a los diferentes hoteles en los que se
puede llegar a alojar. De forma aproximada los horarios de regreso de los circuitos son en base a la
zona desde la que se regresa;
Asturias a las 06:00,
Ávila a las 09:00,
Barcelona a las 05:00,
Burgos a las 08:00,
Cádiz a las 05:00,
Cantabria a las 07:00,
Extremadura a las 09:00,
Galicia a las 05:00
Granada a las 08:30,
Huelva a las 05:00,
Madrid a las 09:00,
Málaga a las 07:00,
Pirineo alas 07:00,
Portugal a las 04:30,
Salamanca a las 08:00,
Teruel a las 09:00,
Valladolid a las 09:00
Zaragoza a las 08:00.

PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA. Las rutas a seguir
por nuestra red de transporte, cuando los grupos no son completos en la ciudad de origen, no
siempre son las naturales, sino que contemplan escalas y/o desvíos sobre la mismas.
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