AJUNTAMENT
DE
PATERNA
(VALENCIA)

PROGRAMA
07’30 HORAS, Presentación en la Avda. Europa el día 14 DE JULIO DE 2016
08’00 HORAS,
discrecionales.

Salida

con

destino

ALBARRACIN,

se

realizarán

Paradas

El viaje Incluye:

VISITA GUIADA POR ALBARRACÍN, donde un guía local que
les acompañará… …por los monumentos más notables e importantes,
con introducción histórica en la plaza Mayor, y partiendo de ella se
recorrerán las calles medievales de esta bella Ciudad. Grandes
reconocimientos obtenidos como ser declarada Monumento Nacional
desde el 22 de junio 1961, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
desde 1997 y propuesta actualmente para ser declarada Patrimonio de
la Humanidad. La arquitectura más original de Albarracín hará
orprender al visitante por su original y ancestral arquitectura como la
Casa de la Julianeta, Rincón del Abanico o Casa Azagra.
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Pero, con diferencia, la más vistosa y

prueba de grandes economías y fortunas del
siglo XVIII son casas nobles con sus blasones, con explicación de
rasgos decorativos tanto de forja como aleros de pino. Algunas de ellas
como: Casa de los Monterde y Antillón, Casa Navarro y Arzuriaga,
Pérez y Toyuela o el antiguo Palacio Episcopal.
La Plaza Mayor con su Ayuntamiento renacentista, Balcón esquinero
y balconadas castellanas unifican todas calles. No olvidemos
arquitectura religiosa como Santa María, Santiago o la Catedral y
Virgen del Carmen son algunos ejemplos de iglesias que veremos
exteriormente. Un emblema de la ciudad: la ostentosa Muralla que
abraza entre sí a la Ciudad, sin olvidarnos de las panorámicas hacia el
río Guadalaviar. De ella las dos únicas de las cuatro originales: Portal
de Molina y Portal del Agua.
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Duración: 2:00h Aprox.
Punto de comienzo: Parking bus Albarracín
Oficina: C/ Catedral - 4
Horario: A concretar
Guía: Tamaño máximo 1guía por grupo de 56 pax
Idioma: Castellano
Guía: 2 guías en exclusiva para ustedes
INCLUYE LA VISITA GUIADA (de forma EXCLUSIVA Y GRATUITA ):
El interior de la Casa-Museo Noble de los Pérez y
Toyuela, s. XVII, en ella el visitante puede recrear como se vivía en el
Albarracín de época.
Comenzaremos en el zaguán, con su bella entrada de piedra y
mobiliario tallado en cuero y paragüero del s.XIX; aún hoy en esta planta
baja es visitable la cuadra. En la primera planta, habitada por el servicio
doméstico, se recorrerán sus salas (alcobas), y en la misma, se
encuentra la bodega del hogar, con más de 6 metros de longitud.
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Ascendiendo por la escalera principal, donde un bellísimo tapiz y
decoro de labranza la embellecen se llega hasta la planta de los
señores, luminosa,
amplia, muy bien vestida. De manera independiente se encuentra una
cocina, con
utensilios del momento, tanto para cocinar, para coser, como para
planchar en
aquella época, así como una antigua cocina económica de carbón.
De regreso al ramo de escaleras principal y bajo el umbral de una
amplia puerta de dos hojas, se accede al salón principal, con su fuego
bajo, y su bellísimo mobiliario de estilo castellano. Y desde él son varias
las salas a visitar, tanto la de los señores, como las anexas y
pertenecientes a los hijo/as. Toda la casa posee fotografía antigua del
Albarracín.

____ & ____
Degustación de productos de la tierra,
por la celebración de más de 17 años como guías turísticos y con varios
premios a lo largo de esta trayectoria, al finalizar el recorrido se les
obsequiará una pequeña degustación, por cortesía de la empresa.
Podrán degustar productos típicos de la Sierra de Albarracín, tanto de
embutidos de ciervo, jabalí o reconocidos quesos.
OPCIONALES
Casa Museo de los Pérez y Toyuela: (GRATIS al ir guiados con Andador Visitas Guiadas)
Museo de Juguetes Antiguos
Despues de la visita se realizará la comida en el RESTAURANTE EL ASADOR con
el siguiente menú:
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MENU (sin café) Bebida incluida
-Garbanzos con bacalao.
-Carrillada.
-Puding casero

PRECIO POR PERSONA IVA INCLUIDO 25 EUROS
El precio incluye todo

MUMERO DE PLAZAS MAXIMAS 100 (Superadas las plazas pasarán a turno de
espera)
PLAZO DE INSCRIPCION DEL 24 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2016
LUGAR DE INSCRIPCION EN GRAN TEATRE ANTONIO FERRANDIS DEL
09’00 A 13’00 HORAS

