INFORMACIÓN DE VISITAS EN ALBARRACÍN

Ref. Información visitas guiadas de Albarracín

Desde nuestra empresa, queríamos darle nuestro más caluroso saludo y
agradecimiento por la confianza que depositan en nuestra empresa.
Este agradecimiento, y como guías oficiales de Aragón, le correspondemos
con una oferta exclusiva. En la visita guiada de ALBARRACÍN INCLUIMOS:
EL interior de una CASA MUSEO del S. XVII: Familia PÉREZ y
TOYUELA, con muebles, óleos, decoración y enseres de tiempos
pasados...esencia de vida. (Precio: 3 €/pax - 100% Descuento = 0 € /pax por ser propiedad
de la empresa)

Y una pequeña y sabrosa DEGUSTACIÓN de productos típicos de la Sierra

de Albarracín
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En lo referente a las OFERTAS, decirles que POR DEFERENCIA DE
EMPRESA, se hará un DESCUENTO DEL100% EN LA ENTRADA DE LA
CASA MUSEO.
A nuestro favor le comentaré que la empresa se fundó en 1.999 y en estos
19 años trabajando y, gracias a ustedes, recibiendo distinciones tales como:

T
C

de Calidad Turística en 2002 de Patronato de Turismo.
de Compromiso de Calidad Turística en 2008 del Ministerio de Turismo.

Empresa recomendada por TRIPADVISOR.es

- 2012

Certificado Excelencia por TRIPADVISOR.es

- 2013

Certificado Excelencia por TRIPADVISOR.es

- 2014

Certificado Excelencia por TRIPADVISOR.es

- 2015

Certificado Excelencia por TRIPADVISOR.es

- 2016

Certificado Excelencia por TRIPADVISOR.es

- 2017

Como puede comprobar trabajamos de forma conjunta con numerosas
mayoristas-minoristas, grupos hoteleros y clientes que se van satisfechos ya que el
lenguaje usado es muy cercano, profesional y educado, un fin y objetivo: Que lo
pasen bien de forma amena, divertida e interesante.
Puede ver nuestros servicios de forma más precisa en nuestra Web:
www.elandador.es. Si lee algunos FOROS DE OPINIÓN, también es fácil de
comprobar las buenas críticas de nuestro trabajo.
Para cualquier duda o aclaración, ruego se pongan en contacto con nosotros,
estamos abiertos a sugerencia o cambio dentro de lo posible. Estamos en contacto.
Reciba un muy cordial saludo, agradeciéndoles su dedicación. Paso a
describirle la oferta turística, GRACIAS por su confianza.
Atentamente,
Equipo de Guías Turísticos
ANDADOR Visitas Guiadas
Guías de Turismo Oficiales
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VISITA GUIADA POR
les acompañará…

ALBARRACÍN, donde un guía local que

…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 sorprender al visitante por su
original y ancestral arquitectura como la Casa
de la Julianeta, Rincón del Abanico o Casa
Azagra.
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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Días: A concretar Marzo de 2018
Duración: 1:30h Aprox.
Grupo: Con más gente que se va apuntando.
Tamaño máximo grupo 55 pax por guía

Punto de comienzo: Plaza Mayor Albarracín
Oficina: C/ Catedral - 4
Idioma: Castellano
Horarios: 11:00 / 12:00h // 16:30h

(Horarios susceptibles de completarse o estar completos)
* AMPLIACIÓN DE LOS MISMOS EN puentes y verano.

Precios: 4 €/adult@ o niñ@ de 10 o más años
Gratis menores de 9 años

INCLUYE LA VISITA GUIADA (de forma EXCLUSIVA):

Interior de la Casa Museo de la Familia
Noble de los Pérez de Toyuela, Siglo XVII
Empresa propietaria del inmueble y única con acceso a su interior

Casa Museo propiedad de la empresa. Se les bonifica en un 100% de DESCUENTO sobre precio de entrada
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Comenzaremos en el zaguán, con su bella entrada de piedra y mobiliario tallado en
cuero y paragüero del s. XIX, así como sillones fraileros repujados de cuero, antiquísimo arcón
y decoración cerámica del XVIII y XIX.

En la cuadra, se divide en tres salas. La principal,
donde los animales comían en los pesebres, aún
conservados y restaurados, pila de agua escavada en
roca y enseres propios de la agricultura y ganadería
de la Sierra de Albarracín.

En otra de las salas, se cuenta con un pozo de
recogidas de aguas pluviales, es fácil de
comprobar como se filtra de forma natural. Aquí,
los animales bebían. E incluso una bodega donde
las barricas de vino curan el longevo licor. Cada
rincón está decorado y con suelo de roca natural.
Comenzando el primer ramal de escaleras, tres óleos del siglo XVII - XVIII, de gran
tamaño, embellecen las paredes de subida de los peldaños de madera y cerámica.

Llegaremos a una zona de distribuidor, donde nos
podremos asomar por una ventana, la más famosa de la
casa. La que cuenta con una celosía, donde nos
podremos asomar para ver, sin ser vistos. Tradición
musulmana que hoy conservamos en nuestro día a día.
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En la primera planta, habitada por el servicio
doméstico, consta de una bodega natural, de más de 5
metros de longitud, escavada en roca con un buen lote de
tinajas, de todos tamaños y formas. Calderos de bronce y
demás detalles. Una alcoba con su armario ropero, su
cama con cornucopia donde habitaba la familia destinada
a la servidumbre.
En una sala recuperada
de sucesivas
modificaciones modernas, se aprecian utensilios como una desgranadora, una prensa de queso o
entremijo del siglo XVIII procedente de un Monasterio, tabla de lavar con artesa, media fanega,
devanadora y rueca.
Tiene gran protagonismo un enorme y antiguo
fuelle de herrero o afilador de piedra natural. Enseres con
varios siglos de antigüedad, no deja indiferente a nadie.
Esta planta dispone de baños y aseo para mujeres y
hombres.

Ascendiendo a la escalera principal, donde bellísimos
tapices y reposteros así como óleos de gran valor del siglo XVIII y XIX continúan decorando la
escalera. La planta noble, destaca por lo 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.
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Degustación de productos de la tierra, por la celebración de más de 19 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 quesos.
OPCIONALES (Tarifas estipuladas para grupos menores de 20 pax. Sujetas a días y a horarios de apertura. Posibles variaciones 2018):
Casa Museo de los Pérez y Toyuela: 3 €/pax (GRATIS al ir guiados con Andador Visitas Guiadas)
Museo Juguetes Antiguos: 3 €/pax (Con un Descuento al hacer visita guiada y sacar tickets con Andador Visitas Guiadas)
Castillo / Alcazaba: 3,00 €/pax.
Catedral + Visita: 4,00 €/pax
Museo Diocesano: 3,00 €/pax
Museo Municipal: 3,00 €/pax
Torre Blanca: 1.70 €/pax
Mar Nummus: www.dinopolis.com
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La empresa Visitas Guiadas

EL ANDADOR, recibió en Noviembre del 2002 el Premio
la

T

de

Calidad Turística

Otorgado por el Patronato de Turismo de la Provincia de Teruel.

- Para CONSULTAS, se realizarán mediante llamada telefónica a los siguientes
móviles
667 260 601 ó 617 666 050 ó 651 300 984 o CONFIRMACIÓN en
el fax 978 710 333 ó email: visitasguiadas@elandador.es

Quedamos a su entera disposición para cualquier duda,
aclaración o modificación de rutas.

Premio 2002
Calidad Turística

Certificado Excelencia
2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
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