PUEBLOS MAS BONITOS
DE ESPAÑA
del 28 de febrero al 3 de marzo
DIA 28 PEÑISCOLA
Salida de nuestra ciudad hacia Peñíscola
haciendo breves paradas en ruta. Tras el
almuerzo visitaremos Peñíscola, coronada por
la que fuera morada del Papa Benedicto XIII,
un castillo-fortaleza del siglo XIV, ocupa un
imponente peñón unido al continente por un
cordón de arena. Cena y alojamiento.

DIA 1 CALACEITE, VALDERROBRES,
MORELLA
Desayuno y visita a Calaceite. Desde su plaza
mayor con su ayuntamiento, se van tejiendo
sus preciosas calles donde podremos ver casas
solariegas en piedra decoradas con balcones de
forja, iglesias o plazas como la de Los Artistas.
Continuación a Valderrobres, donde destacan
el castillo y la iglesia, ambas forman un
conjunto indisoluble. También podremos ver
el puente de piedra y el arco de San Roque,
una de las siete puertas de entrada de las
murallas además de la casa consistorial y sus
muchas casas solariegas.
Almuerzo y visita a Morella, cuyo
sorprendente emplazamiento a 984m de altura,
ocupando la cumbre de una montaña, rodeada
de fortificaciones y dominada por su castillo
en lo más alto, es lo primero que llama la
atención. Morella fue declarada conjunto
Histórico-Artístico en 1963 y actualmente
trabaja para su reconocimiento por la
UNESCO como patrimonio de la humanidad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 2 IGLESUELA DEL CID, MIRAMBEL,
CANTAVIEJA
Desayuno y visita a la Iglesuela Del Cid, un
pueblo singular debido al color rojizo de sus
piedras. Del castillo se conserva la torre del
homenaje, sede del ayuntamiento y también

podremos ver palacetes y casonas de los siglos
XVI al XVIII. Continuación a Mirambel, lugar
donde parece que el tiempo se haya detenido.
Su ayuntamiento, la iglesia parroquial, el
convento de los agustinos destacan en un
conjunto monumental destacan al adentrarnos
en el recinto amurallado que se conserva
prácticamente íntegro dentro de un ambiente
totalmente medieval. Almuerzo y visita a
Cantavieja, que posee uno de los conjuntos
monumentales más completos del gótico
aragonés. Presiden la población las ruinas de
su castillo, su plaza mayor porticada, el
ayuntamiento o sus iglesias y calles
medievales. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 3 VINAROZ, BENICARLO
Desayuno y visita a Vinaroz y Benicarló,
dos importantes poblaciones de la Costa del
Azahar de tradición pesquera e importantes
centros históricos medievales. Regreso al hotel
para el almuerzo y regreso a nuestra ciudad.

PRECIO POR PERSONA

295€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL
RECORRIDO
-HOTEL EN PENSION COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-ALMUERZO DE REGRESO
-VISITAS INCLUIDAS
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-ENTRADAS A MONUMENTOS
-CUALQUIER OTRA COSA NO
ESPECIFICADA EN EL APARTADO

