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COMUNICADO DEL PRESIDENTE 

 

- Viaje “Tierras Aragonesas”, del 18 al 23 de junio 

 

Queridos Socios: 

 

El RCT ha organizado un viaje de carácter cultural y enogastronómico denominado “Tierras Aragonesas””, junto a la acreditada agencia de 

Viajes Tenmar, en la que visitaremos Zaragoza, Teruel, Albarracín, Cariñena, Jaca, Fuendetodos y Canfranc, entre otros, con vuelos directos 

en la compañía Binter Canarias desde Tenerife a Zaragoza, del 18 al 23 de junio. 

Nos alojaremos en los hoteles Reina Cristina, de 4* (Teruel) y Catalonia El Pilar, de 4* (Zaragoza), con desayuno incluido. 

Visitaremos la Sierra de Algairén y su rico patrimonio histórico-artístico, como la Iglesia de la Asunción y el Torreón de las Monjas, almorzando 

en una de las famosas bodegas de Cariñena.  

Asimismo, visitaremos las majestuosas Catedrales de Albarracín y Teruel, las Torres Mudéjares y el gran Mausoleo de los Amantes.   

Veremos también el Castillo de Morella, las emblemáticas Basílicas del Pilar y la Arciprestal de Santa María la Mayor, así como el Monasterio 

San Pedro el Viejo en Huesca, la casa natal de Goya en Fuendetodos y la Catedral de San Pedro en Jaca. 

El plazo límite para hacer la reserva es el 11 de abril, con un depósito inicial de 250 euros por persona antes de la fecha prevista. 

El precio para un grupo de 20 es de 1195 euros en habitación doble por persona. 

Suplemento habitación individual: 235 euros. 

Los precios incluyen: 

-Billete de avión en vuelo directo Tenerife Norte-Zaragoza-Tenerife Norte 

-Autocar de lujo con asientos reclinables para traslados y visitas 

-Estancia en hoteles de 4* en régimen de alojamiento y desayuno  

-Almuerzos en Cariñena, Teruel, Morella, Zaragoza y Canfranc 

-Degustación en una bodega de Cariñena 

-Guía acompañante durante todo el viaje 

-Entradas: 

  -Catedral de Albarracín 

  -Catedral de Teruel, Torres Mudéjares y Mausoleo de los Amantes 

-Castillo en Mora de Rubielos 

-Castillo de Morella y Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor  

-Catedral de Huesca y Monasterio de San Pedro el Viejo 

-Basílica del Pilar en Zaragoza 

-Casa natal de Goya en Fuendetodos 

-Catedral de San Pedro en Jaca 

 

Los Socios que deseen reservar plaza deberán contactar directamente con Viajes Ten Mar, en el teléfono 922286250 o en el correo electrónico 

fernandocalviche@viajestenmar.com  

Esperando que esta información sea de su agrado e interés, reciban un cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente, 

 

 
Miguel Cabrera Pérez-Camacho 
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