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 BAJO ARAGÓN Y COMARCA DE EL 

MATARRAÑA 
 

SERIE PREMIUM: TODAS LAS EXCURSIONES Y TODAS LAS 
ENTRADAS INCLUIDAS 

ALCAÑIZ-VALDERROBRES-CALACEITE-LA FRESNEDA-POBLADO IBÉRICO 
DE SAN ANTONIO-GRUTAS DE CRISTAL DE MOLINOS

 
 
PRIMER DÍA: LOCLIDAD DE ORIGEN-ALCAÑIZ: Salida de la localidad de origen, desde 

el lugar  que nos indique la asociación. Llegada a Alcañiz, donde les recibirá su guía 
acompañante. Registro en el hotel. Almuerzo incluido. Visita incluida con guía oficial local a 
Alcañiz, capital del Bajo Aragón y de la Ruta del Tambor. Conoceremos la Casa Consistorial, la 
Lonja, de estilo gótico, la Ex - Colegiata de Santa María la Mayor, el Castillo Calatravo y las 
neveras subterráneas. Cena incluida y alojamiento. 
 

 
 

 
SEGUNDO DÍA: LA FRESNEDA-VALDERROBRES-CALACEITE-POBLADO 
IBERO: Desayuno en el hotel y excursión incluida con guía oficial local a dos pueblos 

extraordinarios: La Fresneda y Valderrobres. En este último, conoceremos a fondo el castillo del 
siglo XII, la Iglesia de Santa María la Mayor, del siglo XIV, el Museo y el casco urbano de este 
bellísimo y muy bien conservado pueblo medieval, incluido en el catálogo de los pueblos más 
bonitos de España. (todas las entradas incluidas). Tras la visita, Almuerzo incluido en un 
restaurante de Valderrobres. 
Después de comer, nos desplazaremos a la cercana localidad de Calaceite, otro de los pueblos 
más bonitos de España, donde haremos un recorrido con guía oficial local por su magnífico 
casco histórico y visitaremos el Museo Juan Cabré. Cerca de Calaceite, visitaremos un muy bien 
conservado Poblado Ibero de San Antonio, desde donde tenemos una estupenda vista de la 
Comarca de El Matarraña. Regreso al hotel, Cena incluida y alojamiento. 
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TERCER DÍA: GRUTAS DE CRISTAL DE MOLINOS: Desayuno en el hotel y 

excursión incluida al monumento natural de las Grutas de cristal de Molinos, un mundo 
subterráneo lleno de sorpresas y sensaciones. Almuerzo incluido. Salida hacia la localidad de 
origen. Fin de nuestros servicios. 

 

- Autocar durante todo el recorrido  

- 2 noche en Hotel ***  

- Estancia en régimen de Pensión Completa. 

- Bebidas incluidas (agua/vino en comidas y cenas) 

- Guía acompañante en destino durante todo el circuito 

- Todas las excursiones y entradas a monumentos y otras visitas, Según Programa (ningún 

suplemento sorpresa en destino) 

 


