ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS

DÍA NACIONAL DE LOS CASTILLOS TERUEL

PROGRAMA DE ACTOS
Viernes 15
14:30 -18:00 Destino delegación llegada a Teruel
19 horas Recepción en la sede del Gobierno de Aragón (Calle San Francisco) a
los participantes a cargo de la Consejera de Educación Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón y el Director General de Cultura y Patrimonio del Gobierno
de Aragón.
19:15 horas. Fortificaciones y patrimonio defensivo en Teruel y Aragón
(impartidas respectivamente por D. Javier Ibáñez y D. José Manuel Clúa)
20 horas. Visita e inauguración de la exposición “Castillos de Teruel” en la Sala
de la muralla ubicada en la sede del Gobierno de Aragón.
21 horas. Cena
22:00 horas: Traslado al hotel

Sábado 16
9:00 horas. Salida hacia el castillo de Alcalá de la Selva.
10:00 horas. Visita al castillo de Alcalá de la Selva.
11:45 horas. Salida hacia el castillo de Mora de Rubielos
12 horas. Visita al castillo de Mora de Rubielos y a sus murallas.
14:30 horas. Comida en Mora de Rubielos
16:30 horas. Salida hacia Teruel.
21:00 horas. Entrega de premios Día Nacional de Castillos 2019 y cena de gala.

21:00- 21:30. Recepción y ubicación de mesas y sitios
21:30- 22:00. Entrega de premios.
22:00- 23:00. Cena
23:00- 00:00. Baile

Domingo 17
10:00 horas. Misa en la catedral de Teruel.
10:45 horas. Visita guiada a Teruel (Mausoleo de los Amantes, Muralla, Arte
Mudéjar y Aljibes)
14:00 horas. Comida.
16:30 horas. Visita a Rubielos de Mora para aquéllos que se desplacen en
dirección Valencia. Visita a Ojos Negros para aquéllos que se desplacen
dirección Zaragoza-Madrid.

***
Precio base para delegaciones por persona.
1) Paquete completo dos noches: viernes 15 al domingo 17
Este precio viene establecido de forma base sin transporte.
Incluye hotel ****, comidas sábado y domingo, cena del viernes y cena de gala,
visitas y guías.
Habitación doble: 238 €
Suplemento individual: 87 €
2) Paquete una noche: sábado 16 al domingo 17
Este precio viene establecido de forma base sin transporte.
Incluye hotel ****, comida domingo y cena de gala, visitas solo Teruel y guías.
Habitación doble: 137 €
Suplemento individual: 43 €
***
Todas las reservas y atención de los socios de las delegaciones las deberán llevar
los responsables de cada delegación provincial, y tramitarlas directamente con el
presidente de la Delegación de Aragón- D. José Manuel Clúa.
Teléfonos de contacto:
976562706/ 976359737/ 660935478
La agencia de viajes es Viajes Godo (José Manuel Clúa) y para todas las
transacciones podremos hacer uso del número de cuenta del Santander:
ES86 0049 5488 91 2195010197

