
VIAJE A CUENCA Y TERUEL 
DEL 9 AL 15 ABRIL 

 
 

Hotel Hospedería de Cañete 3 *** es un Hotel*** de alta montaña, enclavado junto a la villa de Cañete a 65km de Cuenca, en la puerta 
 del  Parque Natural Serranía de Cuenca. El edificio esta compuesto por una sólida construcción de piedra, respetuosa con la 
arquitectura local y su entorno. Emplazado sobre una loma, nos permite disfrutar de un bello paisaje sobre el valle del río Mayor y la Villa 
de Cañete. Sus instalaciones se encuentran en una parcela de 19000m2 en plena naturaleza, 

- INCLUYE: 6 noches - Régimen de PC - Agua, vino y gaseosa en comidas – Autobus de lujo-  Almuerzo Campestre en Río 
Cuervo - Almuerzo extra en Teruel - Almuerzo extra en Cuenca - Almuerzo extra de regreso - Guía local en Teruel y 
Albarracín - Guía local en cuenca - Guía especialista Cañete y sierra - Entrada a mausoleo de los amantes de Teruel - Entrada 
Catedral en Albarracin - Entrada a Catedral de Cuenca - Entrada a Paraje de Ciudad Encantada - Distribución en habitaciones 
dobles. - Seguro de viaje – Suplemento individual 90 euros 

             
DIA 9: CULLAR VEGA / CAÑETE: Salida desde Cullar Vega a las 06:30 horas dirección Cañete, breves paradas en ruta. Llegada al hotel, alojamiento 
y almuerzo. Por la tarde visita de Cañete. Subiremos a ver el Sagrado Corazón de Jesús que preside la población de Cañete, desde el mirador podremos 
ver la muralla Visigótica-Árabe, el castillo, además de una panorámica impresionante de la zona. Regreso al hotel y cena.  

 
DIA 10: CAÑETE / CIUDAD ENCANTADA / CAÑETE Desayuno. Visita de Cañete. Recinto amurallado del S. VI, puertas Arabes y Plaza Mayor 
Porticada. Veremos el paraje natural “El Postigo” junto a su cascada y la ermita de Virgen de Zarza. Almuerzo en hotel. Por la tarde visita a la Ciudad 
Encantada (Entrada Incluida), pasando por la ventana del diablo, magnifico e impresionante mirador con doble ventanal abierto a la grandiosa Hoz del 
Júcar. En la ciudad encantada veremos un impresionante conjunto de formaciones pétreas que adoptan caprichosas formas como el torno, el perro, los 
barcos, la foca, etc Regreso al hotel y cena. 
 
 DIA 11: VALDEMECA / RIO CUERVO / COMIDA CAMPESTRE. Desayuno. Salida de Cañete con dirección a Valdemeca, en cuya población 
podremos visitar el único museo al aire libre de España. Las esculturas son un homenaje a las gentes del mundo rural. Todo plasmado con maestría en 22 
composiciones arquitectónicas de incalculable valor artístico Continuación del viaje hasta llegar al nacimiento del Rio Cuervo, donde tomaremos un 
aperitivo sorpresa. Después visitaremos la zona, se trata de uno de los más bellos parajes de la serranía de Cuenca, en el cual destacan las rocas calizas que 
parecen colgarse a modo de estalactitas. Comida campestre en restaurante. Regreso al hotel, cena y baile.  
 
DIA 12: ALBARRACIN / TERUEL Desayuno. Salida hacia Albarracín. De camino nos encontraremos diversos lugares curiosos como el Cañigral 
(pueblo abandonado, fue el primero en despoblarse de la sierra). Visita a la ciudad de Albarracín con guía local, declarada monumento Nacional en 1961. 
Paseo por las calles observando su peculiar arquitectura, destacando los tejados, sobre todo las tres casas típicas: Casa de la Julianeta, Casa del Chorro y la 
casa de la calle de los Azaga. Visita a la Catedral, obra del S. XVI (Entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Teruel con guía 
local, donde veremos los amantes (Entrada Incluida), la famosa plaza del torico y las torres árabes. Visita de la Catedral. Regreso al hotel, cena y baile. 
 
DIA 13: CUENCA Desayuno. Salida para la visita con guía local la ciudad de Cuenca, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Visita a los lugares de mayor 
interés dentro de su casco histórico como la Catedral de Nuestra Señora de Gracia, el Palacio Episcopal, el Ayuntamiento (S. XVIII), el Convento de San 
Pablo, hoy Parador de Turismo, desde donde tenemos una hermosa vista de las Casas Colgadas, edificio emblemático de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde tiempo libre para visitas pendientes. Cena en hotel.  
 
DIA 14: ALARCON / LAGUNAS DE CAÑADA DEL HOYO Desayuno. Excursión a  Alarcón, la cual recibe al viajero con su aspecto arrogante de 
villa medieval sobre una peña abrazada por el río Júcar y protegida por su castillo uno de los mas formidables de nuestra geografía Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde salida hacia las Lagunas de Cañada del Hoyo, de gran belleza por sus colores y entorno natural. La vegetación que se conserva en 
esta zona esta formada por pinares y sabinas. Cena en hotel y baile  
 
DIA 15: CUENCA / CAMPO DE CRIPTANA / CULLAR VEGA Desayuno. Tras el desayuno, salida dirección Campo de Criptana, donde 
visitaremos los Molinos (Entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tras almuerzo, continuación de viaje, breves paradas en ruta, llegada y fin de 
nuestros servicios.  

 
 

PRECIO: 385 € 
- Inscripciones Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del  20 de Marzo  
- Reunión INFORMATIVA Martes 31 de Marzo  a las  12:00 Salón de Plenos del Ayto de Cúllar Vega 
- El Precio es para alojamiento en habitación Doble o Triple, para habitación individual el suplemento es de 90 € 
- La cantidad de reserva será de 250 €, se realizará en el propio Ayuntamiento a partir del Viernes 20 de Marzo 
- El itinerario no es definitivo, puede haber modificaciones de horarios y visitas. 
- Será necesario rellenar una ficha de inscripción y presentar fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social y del DNI. 

 
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA – CONCEJALÍA DE CULTURA


