
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 Los alumnos interesados en asistir al viaje tienen que entregar el impreso de 
inscripción en la Secretaría de la UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES (Facultad de 
Geografía e Historia de Ciudad Universitaria) de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 
horas de lunes a jueves y los viernes de 10.00 a 14.00 horas. La fecha máxima 
para entregar el impreso es el viernes día 9 de marzo. La entrega puede 
realizarse personalmente o por e-mail a los tutores de cada curso. 

 La entrega del impreso de inscripción fuera del plazo indicado, no garantiza la 
plaza en el viaje. Se creará una lista de espera para estos casos.  

 El sorteo para asignar las habitaciones individuales se realizará el miércoles día 
14 de marzo a las 12.00 horas en la Secretaría de la Universidad para los 
Mayores (Facultad de Geografía e Historia de Ciudad Universitaria). No es 
obligatoria la asistencia. El resultado se comunicará por teléfono y/o e-mail a los 
interesados. 

JUSTIFICANTE Y FORMA DE PAGO 

 El viernes día 16 de marzo se publicará, en nuestra web y en la Secretaría, el 
listado de los alumnos que asistirán al viaje y el número de cuenta bancaria 
donde hacer el ingreso correspondiente al importe del mismo. El pago del 
viaje se efectuará a nombre del alumno/a. 

 El justificante de pago se entregará en la Secretaría de la Universidad para 
los Mayores o al tutor/a correspondiente antes del viernes día 23 de marzo. 

DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES 

  19 habitaciones dobles y 12 habitaciones individuales. 

CANCELACIONES 

 Para la cancelación de un viaje el alumno/a abonará los gastos de gestión 
más los gastos de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente 
en el 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de 
diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; 
el 15% entre los días tres y diez; y el 25% dentro de las cuarenta y ocho 
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la salida, no tendrá derecho 
a devolución alguna de la cantidad abonada. Existe la posibilidad de 
contratar un seguro de anulación (14,00€ por persona).  
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Día 1.- MADRID - CUENCA - MORA DE RUBIELOS 

Salida a las 8.30 horas por la carretera de Valencia para llegar a Cuenca, ciudad 

situada sobre un promontorio rocoso entre dos profundos fosos que encajan los ríos 

Júcar y Huécar, presididos por las emblemáticas Casa Colgadas. Destaca en su casco 

antiguo la Plaza Mayor y, en ella, la Catedral de estilo gótico normando iniciada a 

finales del siglo XII. Muy bonita la Plaza de la Merced y las callejuelas  de alrededor. 

En un legendario entorno se abre entre rocas la Ermita de la Virgen de las Angustias. 

Tras la visita, realizaremos el almuerzo en el Restaurante El Figón del Huécar. 

Continuaremos nuestro viaje hacia Mora de Rubielos. Alojamiento y cena en el 

Hotel la Trufa Negra****.  

 

Día 2.- MORA DE RUBIELOS - TERUEL - RUBIELOS DE MORA - MORA DE 

RUBIELOS 

Desayuno buffet y salida a las 9.00 horas hacia Teruel, ciudad fronteriza donde 
convivieron judíos, moros y cristianos. Es una ciudad que nos habla de su pasado en 
sus calles con antigua judería, arrabal morisco, restos de murallas, su Catedral de 
torre mudéjar, al igual que la de la iglesia de San Pedro, muy próxima la tumba de 
"Los Amantes". Las dos torres mudéjares más importantes son, sin embargo, San 
Martín y El Salvador. El corazón de la ciudad se encuentra en la entrañable plaza del 
Mercado asoportalada o "del Torico". Bellísimo el acueducto de Los Arcos. Tras la 
visita realizaremos el almuerzo en el Mesón Óvalo y saldremos hacia Rubielos de 
Mora, con un espléndido conjunto urbano en el que destacan la rejería, farolas y 
elementos escultóricos. Continuaremos hacia Mora de Rubielos, villa bien cuidada 
con puentes, arcos, soportales, fuentes y plazas con casas típicas. La Colegiata del 
siglo XV posee capillas con decoración de azulejos de Manises y el castillo del siglo 
XIII al XV posee un patio porticado. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 3.- MORA DE RUBIELOS - ALBARRACíN - MADRID 

Desayuno buffet y salida a las 9.00 horas hacia la comarca del río Jiloca donde 
encontraremos una de las ciudades más bellas de España, Albarracín, nombre de 
origen bereber -Ben Razin- que gobernó este territorio. Muy bella su catedral de "El 
Salvador" (S. XVI). El callejeo es importantísimo en Albarracín, la Plaza del 
Ayuntamiento, el Portal de Molina, el del Agua, la casa de Julianeta, rejas, casas que 
desafían la ley de la gravedad. Tras la visita, almorzaremos en el Hotel Albarracín y 
una vez finalizada la comida regresaremos hacia Madrid. Llegada aproximada a las 
20.00 horas con parada en Moncloa y fin de ruta en la Facultad de Geografía e 
Historia de la UCM. 

CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE 

Viaje para alumnos de Segundo Ciclo (no se admiten acompañantes) 

 

PRECIO 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE…..………....386,80€  

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL…..…..………………….76,70€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Autocar privado durante todo el viaje. 
 Guía especializado a disposición de los alumnos desde Madrid y durante todo 

el viaje. 
 Guías locales.  
 Alojamiento de dos noches y desayunos buffet en el Hotel La Trufa Negra 4* 

(Mora de Rubielos). 
 Tres almuerzos en ruta. 
 Dos cenas en el hotel. 
 Entradas a los monumentos cuya visita interior se especifica en el itinerario. 
 Seguro de viaje. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Ningún servicio no detallado en el apartado anterior.  

NOTAS IMPORTANTES 

 El precio del viaje está realizado en base a un autocar con un mínimo de 40 
personas. En caso de ser menos alumnos por autocar, el precio se 
incrementaría.  
 

 Si hubiera  un número superior a 50 alumnos interesados en asistir al viaje, 
se dividirán a los alumnos inscritos en dos autocares y el viaje se repetiría 
con el segundo autocar los días 7 , 8 y 9 de junio.  
 

 Las visitas a los monumentos reseñados en el itinerario pueden verse sujetas 
a cambios o cancelaciones por motivos ajenos a la organización.  


