
VIAJES POR LA HISPANIA ROMANA 

-Valencia-Sagunto-Albarracín 

(Del 29 de abril al 2 de mayo ) 
La Sección de Madrid de la SEEC ha programado para el Puente de Mayo, un viaje que recorrerá 
algunos de las poblaciones más representativas de la provincia de Valencia y Teruel, en un viaje que 
nos acercará a algunos importantes hitos de nuestra historia remontándonos hasta nuestra 
Antigüedad romana e íbera; disfrutando además de la riqueza paisajística de los emplazamientos que 
serán visitados. Nuestro viaje discurrirá por Valencia, la localidad de Sagunto y tierras de Teruel, como 
Albarracín. 

El viaje estará dirigido por Óscar Martínez  y D. Julio Cortés, miembros de la Junta Directiva 

de la Sección de Madrid de la SEEC. 

ITINERARIO DEL VIAJE 

Día 29 de abril , viernes: Madrid – Valencia. 

Presentación en la estación de Atocha  Ave , a las 17.15 horas,  situada en la planta baja (ver plano) 

frente a la tienda de  telefonía Telecor (indicada plano con una X)  
Salida en el tren  con destino a Valencia  a las 18.40. Llegada sobre las 20.20 horas y traslado al Hotel 
en autocar.  Acomodación del grupo. Alojamiento. Cena Libre por cuenta de los viajeros. 

Día 30 de abril , sábado: Sagunto. 
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia la localidad de Sagunto: la ciudad escenario de 
uno de los episodios más memorables de las guerras Púnicas. Llegada y visita guiada de la población. 
Durante este día realizaremos una visita completa de la ciudad; con guías locales; de los principales 
restos romanos ubicados en la localidad: Domus  de los Peixes, Vía del Pórtico, Cardo-Decumano, 
Puerta del Circo Romano, Barrio Judío. Museo Arqueológico. Además visitaremos la Casa de los 
Berenguer  donde se ubica el resto del Muro de templo de Diana, con junto con el resto de la casa que 
incluye restos árabes y judíos, con una pequeña exposición del Teatro Grecolatino. También 
visitaremos y participaremos en un taller didáctico de Cultura, ubicado en el Aula de Cultura Clásica 
Saguntina “Domus Baebia”. 
Finalizaremos nuestra visita con el Teatro Romano y El Castillo de la ciudad que alberga importantes 
restos íberos, romanos y medievales. El castillo alberga en la actualidad el Antiquarium Epigrafico, una 
magnífica exposición de epigrafía latina, árabe y hebraica procedente de las excavaciones realizadas en 
el propio castillo.   Almuerzo incluido en un restaurante de la localidad.  
A última hora de la  tarde,  regreso a Valencia,  llegada acomodación del grupo en el hotel. Cena 
incluida  en el hotel. 

 

Día 1 de mayo , domingo: Valencia. 
Desayuno.  
Desde el hotel nos dirigiremos en autocar al centro de la ciudad, donde realizaremos a pie una visita de 
la ciudad, por su casco histórico, donde destacan los restos de la antigua muralla medieval conocidas 
como las Torres de Serranos, La Plaza de la Virgen, La Plaza de la Catedral, la Lonja de la Seda, Mercado 
Central (parte exterior), etc. Acabaremos nuestra visita en el Centro Arqueológico de L’Almoina, donde 
se puede contemplar la parte más monumental de la ciudad romana, visigoda y árabe. El centro de 
L’Almoina es un recorrido auténtico por la historia urbana de la ciudad.  Almuerzo típico en un 
restaurante cercano. 
Por la tarde, para aquellos que lo deseen, nos trasladaremos hasta  la Albufera, donde  realizaremos 
un paseo en barco por  el Parque Natural de la Albufera de  Valencia. Albufera significa, según su 
origen árabe al-buhayra, el marecito o el pequeño mar. En algunos poemas árabes se le 

denomina Espejo del Sol, término que ya da una idea aproximada de la belleza y el romanticismo que 
caracteriza a este paraje. 

La Albufera de Valencia constituye uno de los humedales costeros más representativo y valioso de 
la Comunidad Valenciana, hasta el punto de que en 1986 fue declarada Parque Natural. Su valor para 
el medio ambiente es sumamente importante, pues en ella habitan especies en peligro de extinción, 
como el fartet y el samaruc.  Regreso al hotel. Cena Libre.  Acomodación 

Para aquellos viajeros que lo deseen, posibilidad también  de  tarde libre en la ciudad de Valencia.  
Regreso al hotel por cuenta de los clientes, en este caso. Cena Libre.   

 
Día 2 de mayo. Valencia – Albarracin . Tren Cuenca – Madrid. 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la  mañana salida en autocar hacia la localidad turolense de 
Albarracín.  
Finalizada la visita nos dirigiremos a la vecina localidad de Albarracín. Almuerzo incluido. 
Visita guiada por la ciudad ; Casco Histórico, Catedral, Castillo de Albarracín  que alberga un 
yacimiento arqueológico  medieval del los S.X y XI, Mirador de la Torre Blanca, El Museo  Municipal, 
en la que se recoge la interesante historia medieval de Albarracín, con importantes piezas de época 
islámica (cerámicas diversas, huesos decorados, metales y monedas, lápidas en rodeno, capitel, 
esenciero…), y cristiana posterior (fuero de Albarracín, monedas, cerámicas diferentes, y por ejemplo, 
la reproducción de sellos episcopales). 

La ciudad de Albarracín es considerada actualmente como uno de los conjuntos histórico-artísticos más 
complejos e interesantes de España. Fue declarada monumento nacional. 
Tras el 711 y la invasión musulmana de la península, Albarracín pasa a ser muy pronto un núcleo 
militar de primera magnitud. De esta época islámica (siglo X) datan el Torreón del Andador, la 
Alcazaba y la Torre del Agua. Por concesión y no por conquista, Albarracín pasa a manos de la familia 
cristiana de los Azagra, que harán de esta ciudad un Señorío Independiente de Castilla y Aragón desde 
1170 hasta 1285, cuando es conquistada por Pedro III de Aragón. Los Azagra serán quienes otorguen a 
esta ciudad sus fueros, surgiendo de ellos la Comunidad de Albarracín, que todavía persiste. 
Realizaremos un paseo guiado por  las calles de la Ciudad, en el que podrá observar su peculiar 
arquitectura popular, formada por casas modestas, construidas con entramados de madera y 
tabicones de yeso rojizo, que dan al conjunto un característico color de penumbra casi permanente. 
Pequeños palacetes se intercalan entre pobres edificaciones, mereciendo especial mención el 
Episcopal, el de los Monterde y Antillón, de los Dolz del Espejo, Navarro de Arzuriaga y la Casa de la 
Comunidad.  

Finalizada la visita sobre la media tarde,  nos dirigiremos a la ciudad de Cuenca, para tomar el Tren con 
destino a Madrid, con salida a las 21.43  horas y llegada prevista a Atocha sobre las 22.38  horas. Cena 
no incluida.  Fin de los servicios.  

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 

 PARA GRUPO DE 40 PASAJEROS o MÁS: 455 €UROS.  
 

 PARA  GRUPO ENTRE 30 Y  39 PASAJEROS:   465 €UROS.  
 

 SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:    100 €uros 
 

 SUPLEMENTO NO SOCIOS: 25 €uros 

 



SEGUROS OPCIONALES:  

 Seguro de cancelación, con devolución total de importes abonados: 15 € 
 Ampliación de coberturas de Asistencia, Enfermedad, Repatriación, Robo: 15 €. 

 

HOTEL SELECCIONADO. 

 Silken Puerta de Valencia  4**** Página web: www.hoteles-silken.com 

 

El precio Incluye: 

 Billete de Tren ida y vuelta Ave  Madrid-Valencia /Cuenca-Madrid. Clase Turista. 
 Autocar de lujo para todo el recorrido. 
 3 noches en el Hotel Silken Puerta de Valencia en  Alojamiento y Desayuno. 
 1  Cena  el día 29 de Abril en el hotel Silken Puerta de Valencia con bebida. 
 3 Almuerzos  para los días 30 abril, 1 y 2 de mayo. Bebidas limitadas. 
 Seguro básico de viaje con asistencia por enfermedad, repatriación y robo. 
 Dossier de Viaje editado por la Delegación de Madrid de la SEEC. 
 Entradas a los parques arqueológicos, museos y monumentos que se visitarán. 
 Guías locales  para las visitas. Taller  Didactico “Domus Baebia” 
 Desplazamientos en la localidad de Sagunto en tren turístico. 
 Radio Guías para todo el recorrido. 
 Todo lo indicado en el Itinerario. 

El precio  no incluye: 

 Bebidas  extras en las comidas  y/o cenas. Servicio de maleteros. Cualquier servicio no especificado como incluido. 

INSCRIPCIONES Y RESERVA DE VIAJE: 
 

Mediante llamada telefónica al número 91 488 06 66, o enviando un correo electrónico a la 

siguiente dirección: alcorcon-libertad@bthetravelbrand.com 
 
    

FORMAS DE PAGO:  
 

A) Transferencia bancaria:    A la cuenta de BBVA TITULAR: BARCELÓVIAJES 

                                              IBAN: ES61 - 0182.4899.19.0200719162________________ 
 

B) Tarjeta de Crédito: 

Facilitando el número de tarjeta, fecha de caducidad  y CVV, en el momento en que se efectúe la 

reserva telefónica.             

IMPORTES y FECHAS  DE PAGO  
 

 Reserva de plaza:            Desde la recepción de esta carta hasta agotar las plazas.  

              Señal de reserva de 200 €uros, por persona 

 
 2º Plazo y último: Entre el 20 y 25  de Abril. Resto del  importe del viaje. 

 
 PARA CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO O PAGO ÚNICO, ROGAMOS CONTACTEN CON LA AGENCIA DE VIAJES 

NOTAS 
 
 

1. Aquellas  personas con intolerancia alimentaria, rogamos lo comuniquen  al  efectuar  su 
reserva. 

2. Plazas limitadas a 50 personas. 8  Habitaciones Individuales y 17 Habitaciones Dobles.  
3. Las habitaciones dobles podrán ser de una cama  de matrimonio  o dos camas . 
4. El viaje está sujeto a posibles cambios de itinerario, visitas a lugares arqueológicos y/o 

museos, debido a los horarios, así como a posibles cierres de los monumentos previstos, sin 
previo aviso. 

5. VIAJE SUJETO A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION Y/O ANULACION. ROGAMOS CONSULTEN 
CONDICIONES GENERALES, EN LA AGENCIA DE VIAJES.  

 
 
 

LUGAR DE PUNTO DE ENCUENTRO EN LA ESTACION DE ATOCHA  
 

Presentación en la estación de Atocha  Ave, a las 17.15 horas,  situada en la planta baja (ver plano) 

frente a la tienda de  telefonía Telecor (indicada plano con una X)  
 
 
 

  
 
 
 
 
AGENCIA ORGANIZADORA: BARCELÓ VIAJES S.L.  AVD DE LA LIBERTAD 9. 28924 ALCORCON. TELÉFONO: 91 488 06 66. BAL: 005. 

 


