
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Visita privada 
guiada por Albarracín y por Pinares de Ro-
deno.  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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Una vivencia memorable para 

descubrir una villa encantadora  

ITINERARIO DESCRIPCIÓN 
La Sierra de Albarracín se caracteriza 
por la riqueza de sus bosques y consti-
tuye un magnífico ejemplo de multipli-
cidad de formas rocosas a pequeña y 
gran escala, así como de la estrecha 
relación entre geología, flora, fauna, 
arqueología prehistórica y actividades 
tradicionales del hombre, conformando 
un paisaje de gran singularidad.  

De  la mano de nuestro experto, te 
adentrarás en el bosque para conocer 
el Paisaje Protegido de los Pinares de 
Ródeno donde descubrir además del 
paisaje, las pinturas rupestres Patrimo-
nio de la Humanidad.   

Mimetízate con la naturaleza en un fin 
de semana rural, diferente y muy enri-
quecedor. 

Día 1, Llegada a tu alojamiento rural 
en Albarracín y tiempo libre para dis-
frutar de su ambiente medieval, que 
le valió la declaración de monumento 
nacional. 

Día 2, Por la mañana temprano iréis al 
encuentro de nuestro anfitrión priva-
do, con el que disfrutaréis de un pa-
seo por la Sierra. A largo del recorri-
do iremos conociendo curiosidades 
del paisaje hasta llegar a las Pinturas 
Rupestres declaradas Patrimonio de 
la Humanidad. Tarde libre para que 
aprovechéis para hacer algunas com-
pras en la villa, como embutidos, que-
sos o artesanía. 

Día 3, Después del desayuno paseare-
mos junto a nuestro anfitrión privado 
por Albarracín, uno de los pueblos 
más bonitos de España, tanto que fue 
la primera población de Aragón que 
consiguió ser declarada Conjunto Mo-
numental en el año 1961.  

 

Soy Gonzalo, te espero en la Sierra de  
Albarracín para disfrutar de su naturaleza 

Precio desde 170 €(*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Hotel/Casa Rural  
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Pasear por la Sierra y 
descubrir los rincones de Albarracín. 

Accesible 


