
                  

 

 
 
 

A Coruña, 4 de Marzo de 2015 
Circular 008/2015 

 
 
 

COMISION SENIOR COETICOR 
 

VIAJE ORGANIZADO A HUESCA Y TERUEL 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL VIAJE 
 

Viernes Día 1 de Mayo A CORUÑA- BURGOS 
A las 9,00 salida de A Coruña, Palacio de la Opera en la Glorieta de la Plaza de 
América, con destino a Burgos. Almuerzo en ruta. Llegada y traslado al Hotel Los 
Braseros *** tiempo libre para un paseo nocturno por la ciudad. Cena por libre. 
  
Día 2 de Mayo.- BURGOS- LODOSA- HUESCA 
Desayuno y salida para realizar una visita peatonal a la ciudad de Burgos, que nos 
llevará a conocer su casco histórico con la Iglesia de Santa Gadea, el Camino de 
Santiago, Paseo del Espolón (con la Diputación y Teatro), Iglesia de San Lesmes, 
Monumento al Cid, Puerta de Santa María, etc y el interior de la Catedral de Burgos, 
Patrimonio de la Humanidad y joya del Gótico. 
Una vez realizada la visita a Burgos, proseguiremos nuestro camino a Lodosa, traslado a 
restaurante para el almuerzo. Después del mismo, continuación del viaje hasta Huesca, 
llegada al Hotel Pedro I de Aragón ***, y alojamiento. Cena por libre. 
 
Día 3.- HUESCA 
Desayuno y salida para realizar por la mañana una visita guiada a la ciudad de Huesca, 
haciendo un recorrido por los principales monumentos del casco histórico, paseo por sus 
calles, parques, y plazas de una ciudad que atesora un rico pasado milenario y un 
semblante hospitalario, finalizando con el almuerzo en el restaurante. 
Por la tarde el grupo se adentrará en el Reino de los Mallos, un reino independiente 
durante un tiempo al propio reino de Aragón. En este recorrido divisaremos los Mallos de 
Riglos, haremos una parada en la localidad de Ayerbe, una visita al Castillo de Loarre, 
una de las construcciones medievales mejor conservadas de Europa, emplazada en un 
lugar único y singular enclavado en lo alto de una piedra caliza de 1.070 mts de altitud. 
Salida hacia Huesca. Cena por libre. 
 
 



                  

 

 
 
 
 
 
Día 4.- JACA-CANFRANC 
Desayuno y salida para hacer un recorrido dedicado a la cuna del Reino de Aragón. A 
primera hora de la mañana se recorrerá a pie Jaca, primera capital del Reino de Aragón 
y pórtico del Camino de Santiago. Posteriormente se visitará el antiguo Monasterio 
benedictino de San Juan de la Peña, emblema cultural y turístico del Alto Aragón.  
Un alto en el camino en la población montañesa de Santa Cruz de los Serós en donde se 
encuentra el singular templo de San Caprasio, ejemplo único de conservación de su 
pureza de estilo romántico lombardo. 
Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita panorámica del Valle de Aragón por donde discurren los tramos del 
Camino de Santiago, plagado de cumbres pirenaicas, circundadas por frondosos 
bosques y praderas, y se visitará en tren la estación de Canfranc, regreso a última hora 
del día al hotel en Huesca. Cena por libre. 
 
Día 5 de Mayo HUESCA- VILLAS MEDIEVALES DE AÍNSA Y ALQUÉZAR- TERUEL 
Desayuno y salida a primera hora de la mañana para visitar el Santuario de Torreciudad 
y contemplar unas espectaculares vistas. 
Visitaremos la Villa de Aínsa situada estratégicamente en la confluencia de los ríos Cinca 
y Ara, desde donde se domina en el entorno. Éste es un lugar privilegiado entre el parque 
nacional de Ordesa y Monte Perdido. La villa está considerada conjunto histórico-artístico.  
Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita a la Villa de Alquézar que se localiza en el último tramo del cañón del 
río Vero, en un entorno impresionante que ofrece diferentes alternativas a los amantes de 
la naturaleza y el deporte. 
Al atardecer visitaremos una bodega de la tan afamada denominación de origen del 
Somontano . 
Continuación del viaje a Teruel, traslado al Hotel Reina Cristina *** y alojamiento. Cena 
por libre. 
 
Días 6, de Mayo.- TERUEL 
Desayuno y salida para realizar una visita guiada por el casco histórico de la ciudad, 
contemplando los diferentes monumentos y atractivos turísticos alguno de ellos como el 
conjunto mudéjar declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad , así como los 
numerosos ejemplos de arquitectura modernista. Visita al conjunto artístico de los 
amantes de Teruel y la Catedral. 
Comida en restaurante típico de la ciudad Tarde y cena por libre. 
  
 
 
 
 



                  

 

 
 
 
 
Día 7 de Mayo ALBARRACÍN 
Desayuno y salida para realizar una visita a Albarracín, en donde podremos disfrutar 
callejeando por sus calles adaptadas a la topografía del terreno con escalinatas y 
miradores, rincones y pasadizos que mantienen intacto su pasado medieval. 
Almuerzo en restaurante 
Por la tarde visita al parque protegido de los Pinares del Rodeno y recorrido por alguno 
de sus abrigos rupestres, a continuación realizaremos una visita al Parque de Trebuchet. 
Al finalizar la visita, regreso al Hotel de Teruel. Cena por libre. 
 
Día 8 de Mayo .-SIERRA DE GÚDAR 
Desayuno y salida para realizar una visita a la Sierra de Gúdar, comenzando la visita por 
la Villa de Rubielos de Mora, recorreremos a pie esta villa declarada “Show City” con 
numerosas casas palaciegas que nos recuerdan su apogeo en los siglos XVII y XVIII. 
En la misma zona visitaremos un secadero de jamones en el que tendremos la 
oportunidad de realizar una degustación de los afamados “Jamones de Teruel”. 
Almuerzo en un restaurante de la Sierra de Gúdar donde tendremos oportunidad de 
saborear platos de la gastronomía local. 
Por la tarde realizaremos una visita al Castillo de Rubielos y regreso al hotel de Teruel. 
Cena por libre. 
 
Día 9 de Mayo .-TERUEL- GUADALAJARA 
Desayuno y salida para Guadalajara, traslado al ¿Hotel La Cañada ? 
Visita a la ciudad en donde podremos contemplar el importante patrimonio arquitectónico 
e histórico y sus monumentos mas representativos como el Palacio de los Duques del 
Infantado, que ha sido calificado como obra cumbre del gótico europeo, y que el año 
1914 fue declarado monumento artístico nacional. 
Almuerzo en un restaurante local. Tarde y cena por libre. 
 
Día 10 de Mayo .- GUADALAJARA- A CORUÑA 
Desayuno y salida para regresar a Coruña. Realizaremos paradas técnicas por el camino 
y almuerzo en un restaurante en ruta. 
Llegada a A Coruña y fin del viaje. 
 
 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 


