Agenda
X Mercedes-Benz Tour
Ruta del Maestrazgo
del 27 de Sept. al 1 de Oct. 2019

Parador de Alcañiz ****

Informción provisional sujeta a posibles cambios de actividades y/o lugares y/o destinos a visitar.

Castillo Calatravos, Alcañiz Teruel
El Castillo Calatravos se encuentra
ubicado en un privilegiado marco
estratégico y natural. Este castillo-convento del siglo XII conserva la torre del
homenaje, el campanario, la sacristía y la
parte reconvertida en palacio aragonés.
Destacan sus murales góticos, el sepulcro
plateresco y la fachada barroca. Respetando su asombrosa arquitectura y estado
original, se ha transformado uno de los
mejores hoteles con encanto de Teruel en
el que disfrutaremos de dos días
inolvidables.
.
Parador de Alcañiz
Castillo Calatravo S XII ****

Día 2
Sábado 28 de Septiembre
Comarca del Matarraña - Valderrobres
El Maestrazgo es un territorio singular,
poco conocido y formado por un conjunto de sierras en el Sistema Ibérico, que
delimita al norte por el curso alto del
Guadalope, al oeste por el valle alto del
Alfambra y al sur por el alto Mijares
prolongánse hasta el Mediterráneo. La
comarca del Matarraña se caracteriza por

Registration
Inscripción

Día 4

Hotel&Spa Balfagón Alto Maestrazgo ****
Cantavieja , Teruel

Hotel&Spa Balfagón Alto Maestrazgo ****
Cantavieja , Teruel

Lunes 30 de Septiembre
Albarracin
Declarado Conjunto Histórico-Artístico
desde 1961 Albarracín ciudad medieval,
se asienta en el istmo y la península que
forma el río Guadalaviar. Rodeada por un
profundo tajo que hace de foso defensivo,
El monumento principal de Albarracín es
la ciudad misma, con todo su sabor
popular y aristocrático, reflejo de su
historia y del buen hacer de sus gentes
del que disfrutaremos en una jornada
inolvidable.

Día 5
Martes 1 de Octubre

Alcañiz- Morella- Valderrobres-Cantavieja-Albarracín
Día 1
Viernes 27 de Septiembre

Desde la Prehistoria, tiempos del
Neolítico, de la Edad del Bronce, íberos,
romanos, musulmanes, judíos, cristianos...
todos vieron en este lugar una fortaleza
inexpugnable.
Coronada
por
un
espectacular y robusto castillo a más de
mil metros de altura, sus dieciséis torres,
seis portales de acceso y casi dos
quilómetros de muralla exterior configuran una silueta única e inconfundible en
el paisaje del Maestrazgo. Declarada
Conjunto Histórico-Artístico por la
Unesco, fue además Premio Patrimonio
en 2001 tras un excelente trabajo de
rehabilitación municipal de su casco
histórico.

Vuelta libre a casa

X MB Tour Ruta del Maestrazgo 2019

la fuerte erosión de los ríos que la
atraviesan, que han creado profundos
barrancos, dónde se esconden pueblos
que conservan todo el tipismo de su
patrimonio monumental con cascos
urbanos de clara evocación medieval,
cómo la población de Valderrobres,
preciosa localidad, considerada la capital
del Matarraña. La sensación de adentrarse
en las sierras ibéricas de Teruel es única; el
singular relieve te marca el recorrido
siempre
cambiante.
Conduciremos
disfrutando de los paisajes, las pintorescas poblaciones y la excelente
gastronomía de la zona.

Fechas: 27 de Sept. - 1 de Octubre
2019.
Días y noches: 4 días y 5 noches.
Ciudades principales del recorrido: Alcañiz, Valderrobres, Morella,
Cantaviejo, Albarracin.
Tipo de alojamiento:
Hoteles exclusivos 4*.
Paradores y/o Edificios Históricos.
Comidas: Establecimientos pintorescos de alta calidad, cocina de
autor, comidas camperas y/o
tapas.
Kilometraje medio diario: 190 Km.

Parador de Alcañiz
Castillo Calatravo S XII ****

Día 3

Domingo 29 de Septiembre

Coches admitidos:

Morella-Cantavieja
Considerada una de las joyas de la región
y situada en una zona estratégica, la
población de Morella está considerada
uno de los pueblos más bonitos de
España. Ciudad de paso, cruce de
caminos, entre el Valle del Ebro y el
Mediterráneo,
enlazando
Cataluña,
Aragón y Valencia, Morella ha sido testigo
de importantes episodios para todas las
civilizaciones que aquí han habitado.

Máximo
de
25
vehículos
Mercedes-Benz fabricados con
anterioridad a 1989*. Se podrán
admitir coches posteriores si la
organización así lo aprueba.
Precio y condiciones del Tour:
1.995 € por vehículo dos personas
4 noches y 5 días. Fecha límite de
inscripción 15 de Julio de 2019.

Reserva de plaza 500€ resto de
pago fecha límite 1 de Septiembre
de 2019. Las inscripciones se
realizarán por estricto orden de
pago.
Seguro de cancelación y asistencia
opcional. (necesario contratar
antes de la inscripción).
Que incluye el precio:
Wellcome pack, alojamiento,
manutención diaria, organización,
rutómetros, asistencia mecánica
de
emergencia,
asistentes
personales, todas las actividades
descritas, álbum de fotos, Placas
del Tour, indumentaria Premio y
regalos.
Facilidades:
Reservas previas o posteriores al
tour para adaptarlo a su disponibilidad de días. Consulte a la organización.
Transporte en Camión desde origen
y/o destino. Coste no incluido en el
precio. Consultar con la organización.
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España Histórica
24th to 28th2019
May
X Mercedes-Benz
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del Maestrazgo
27 Septiembre - 1 de Octubre 2019.
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