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» Viaje cultural de fin de semana
Dentro del programa de las “Estaciones de la SGE” se ha
programado una visita de fin de semana a la Sierra de Albarracín y
comarca de El Maestrazgo que tendrá lugar los días 30 y 31 de
mayo.

El viaje incluye la visita a las localidades de Mora de Rubielos y
Rubielos de Mora. Se disfrutará paseando por estas poblaciones
de dulce sabor mediterráneo, reconociendo la pintoresca
arquitectura mudéjar que las caracteriza. El carácter rural de este
viaje permitirá adentrarse en el reconocimiento de la arquitectura
popular de pintorescos pueblos, el descubrimiento de una masía
cercana a Mora de Rubielos en la que se efectúan labores de
interés etnográfico como la recolección de trufa. El domingo se
visitará la que dicen es la población más bonita de España,
Albarracín, un bello conjunto arquitectónico situado en el corazón
del Sistema Ibérico en el que destaca su recinto amurallado y la
buena conservación de sus casas y calles. Como viene siendo
habitual dentro del programa 4 estaciones, se efectuará una senda
de dificultad baja por las proximidades de Albarracín.

Acompañará y guiará el grupo, Fernando Santa Cecilia, doctor
en Geografía y miembro de la Junta Directiva de la SGE.

» Sábado 30 de mayo

08:00 h. Salida desde Madrid. El viaje da comienzo desde el habitual
punto de encuentro, Nuevos Ministerios, viajando en autobús dirección
Rubielos de Mora. Durante el trayecto se estima realizar una breve
parada de descanso.

12:00 h. Rubielos de Mora. Recorrido urbano, antes de comer, por las
calles de esta localidad de claro sabor medieval distante tan sólo trece
kilómetros de su vecina Mora de Rubielos. El buen gusto de la cuidada
labor restauradora de los pobladores de Rubielos es un hecho que no ha
pasado desapercibido, como el que demuestra que la villa fuera
galardonada en 1983 con el Premio Europa Nostra.

13:30 h. Comida. Restaurante El Rinconcico, Mora de Rubielos.

15:00 h. Breve paseo urbano por la localidad de Mora de Rubielos. Se
podrá contemplar la colegiata gótica de Santa María, el exterior de
algunos edificios notables como el convento de los Franciscanos, la
plaza del ayuntamiento, la vieja muralla, o la destacable silueta que
ofrece el castillo, levantado entre los siglos XIII y XV, considerado como
uno de los mejores de todo Aragón.
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17:00 h. Visita a una masía tradicional. Por la tarde se
visitará una explotación agraria cercana a Mora de
Rubielos. Se realizará un recorrido por la finca
analizando la actividad y vida en el campo que
desarrolla, como la producción de trufas además de
otras curiosidades vinculadas a la bella historia de este
rincón de la geografía turolense.

20:30 h. Hotel La Trufa Negra, Mora de Rubielos. 

» Domingo 31 de mayo: Albarracín

08:00 h. Desayuno

09:00 h. Salida en autobús hacia Albarracín. Los socios se trasladarán a
esta localidad para efectuar las dos actividades paralelas previstas para la
mañana del domingo. Se formarán dos grupos: uno que realizará un
recorrido urbano por Albarracín y el otro que hará
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Sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2015
Precio socios en habitación doble: 
30 pax: 215 €; 25 pax: 225 € ; 20 pax.: 235 €;  
Suplemento en habitación individual: 24 €

Información y reservas en sge@sge.org y en el teléfono: 91 528 38 47; Incluye: viaje en 
autobús, guías especializados, seguro de viaje, visitas, alojamiento y desayuno y comidas
del sábado y domingo.  Plazas limitadas. Plazo de inscripción abierto.
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10:00 h. Senderismo. De Gea de Albarracín a Albarracín: entre pinos rodenos y murallas medievales. Itinerario lineal de
dificultad baja por la Sierra de Albarracín. El recorrido atraviesa extensos bosques de pino rodeno y formaciones kársticas de
gran valor geomorfológico. Durante la marcha se realizarán cortas paradas explicativas poniendo el acento en los principales
valores ambientales.

FICHA TÉCNICA:
Desnivel de subida aproximado: 290 metros; Desnivel de bajada aproximado: 200 metros
Kilómetros de marcha: 9 kms; Duración de la marcha: 3 horas (sin contar paradas ni explicaciones)
Dificultad real: baja; Tipo de terreno: pistas y senderos con buen firme
Recomendaciones y material necesario: buen calzado, mochila, libro de notas, ropa de abrigo,
chubasquero, comida, paraguas si fuera necesario.

un recorrido por la
Sierra de Albarracín.

10:00 h. Recorrido urbano: Albarracín: Espacios y Tesoros. Un
guía del Centro de Información de la Fundación Santa María de
Albarracín (Medalla al Mérito Turístico 2013) ofrecerá un recorrido
que facilitará la percepción generalizada de los valores históricos,
arquitectónicos y paisajísticos de la ciudad, así como el interior de la
Catedral, con las sorprendentes huellas del pasado, resultantes de su
actual restauración, abordada por esta Fundación. Además, la visita
incluirá el Museo Diocesano, Museo de Albarracín, Castillo y Torre
Blanca.

13:30 h. Comida en restaurante El Rincón del Chorro, Albarracín.

15:00 h. Regreso a Madrid.
19:00 h. Llegada a Madrid
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