
programa todo incluido y con más imaginación 
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celebración en Teruel de las bodas de Isabel Segura 
se recrea la leyenda y el desenlace de los conocidos Amantes, 

una historia de amor del s. XIII, entre ella y Diego Marcilla 
una ciudad construida sobre mejor ladrillo mudéjar aragonés 

poblaciones medievales de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora 
Conjuntos Histórico Artísticos con edificios Monumentos Nacionales 

 

  
Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  

  
>> se recrea en estos días la famosa historia de amor en medio del 
“bullicio medieval” entre justas, hogueras y mercado medieval… 
  

Mora de Rubielos y Rubielos de Mora 
>> visita guiada al centro monumental de Mora de Rubielos, Conjunto 
Histórico Artístico, al castillo-palacio y excolegiata de Santa María, 
Monumentos Nacionales… 
 

>> visita guiada al centro monumental de Rubielos de Mora, de calles 
adoquinadas con edificios de piedra, Conjunto Histórico Artístico… 
 

la ciudad de Teruel sobre un altozano 
>> visita guiada a la ciudad de Teruel, callejeando por su centro 
histórico: sus universales torres mudéjares, la vieja muralla y aljibe 
medievales, la emblemática escalinata…  

 Patrimonio de la Humanidad 
 

>> visita guiada a la catedral de Santa María, a su famoso artesonado 
mudéjar de la techumbre y al cimborrio mudéjar-renacentista… 
 

>> visita guiada al mausoleo de los Amantes, que recuerda la conocida 
historia enraizada en las costumbres sociales de la época, y la torre 
mudéjar de la iglesia de San Pedro… 
 
 
 

 
 

Entre las Sierras de Gúdar y Javalambre, dos macizos montañosos 
simétricos que arropan un entorno natural excepcional: Alcalá de la Selva 
con su fortaleza de época musulmana; Mora de Rubielos con sus calles 
repletas de casas señoriales y edificios religiosos en intramuros de la muralla; 
y Rubielos de Mora asentada sobre un promontorio que domina el curso del 



río, por sus calles adoquinadas con edificios de piedra se respira la vida 
medieval… 

La ciudad de Teruel -Patrimonio de la Humanidad- mantiene barriadas de 
casas rojas y ocres, arropando un centro histórico de torres mudéjares, 
murallas y puertas medievales y edificios modernistas, conservando un 
urbanismo de tradición islámica con rasgos autóctonos aragoneses; alberga el 
mausoleo de los Amantes  
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

La capital, a corta distancia, recrea en esos días la famosa historia de amor, 
de comienzos del s. XIII, entre Diego Marcilla e Isabel Segura; aparte de la 
dramatización de la leyenda y de su desafortunado desenlace, la ciudad entera 
se caracteriza de los albores del S. XIII: estandartes, justas, mercado 
medieval… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Se asistirá en Teruel a la noche de los Amantes, para sumergirse en el 
bullicio medieval; en el programa de festejos será aproximadamente: 
recreación del rito medieval del Toro Nupcial, Matapuerco a la usanza 
medieval, cuentacuentos, hogueras del mercado, asamblea del “concejo”… y, 
al final de la noche, llegada de D. Diego a Teruel y encuentro con Isabel; la 
cena será picnic por cuenta del hotel. 

 

la ciudad de Teruel sobre un altozano 
1 Visita guiada e interpretación histórica y arquitectónica de la ciudad de 

Teruel, callejeando por su centro histórico, situada en una muela amesetada 
entre dos ríos; sus universales torres mudéjares: San Martín, con dos torres 
concéntricas; la del Salvador, con su bóveda de crucería en el paso inferior; o la 
de la Merced, algo más tardía, con una parte mudéjar y otra  barroca; de la vieja 
muralla medieval que bordeaba la ciudad, permanecen algunos lienzos, mientras 
otros han quedado ocultos por edificios posteriores, pero puede adivinarse la 
antigua línea fortificada siguiendo sus puertas de entrada y torreones de defensa, 
como el Portal de Daroca o la Puerta de La Traición, la Torre Lombardera o el 
Torreón de Ambeles; de las obras para abastecer de agua a Teruel se verán el 



Acueducto de los Arcos del siglo XVI, el Torreón del Agua, y el aljibe medieval, 
recientemente restaurado, ubicado bajo la plaza del Torico; la emblemática 
escalinata del Paseo del Óvalo, una evocación neomudéjar de 1920, declarada 
Bien de Interés Cultural; y las fachadas de algunos edificios modernistas  

Duración; dos horas 
 

Otras visitas guiadas en la ciudad 
2 A la Catedral de Santa María de Mediavilla; a su famoso artesonado 

mudéjar de la techumbre, cuyas celdas o casetones contienen motivos 
históricos, religiosos, costumbristas, con personajes conocidos y seres fantásticos, 
que se observará de cerca desde una balconada; y al cimborrio mudéjar y 
renacentista, crucero, girola y ábsides  

Duración: media hora 
 

3 Al Mausoleo de los Amantes que se encuentra situado junto a la Iglesia 
de San Pedro, que recuerda una historia enraizada en las costumbres sociales 
de la época y la prerrogativa de los padres de autorizar o no el desposorio de 
sus hijas; esas circunstancias y su influencia posterior en otros relatos y 
manifestaciones artísticas  se interpretarán en varias salas expositivas; se 
visitará la cripta bajo el enterramiento; la torre mudéjar de la iglesia de San 
Pedro, la más antigua de la ciudad, en la que se podrá ascender hasta el 
cuerpo de campanas, mediante una escalera de caracol; y al ábside de ladrillo 
resaltado y cerámica vidriada de color verde manganeso y blanco de influencia 
almohade  

Duración: hora y media 
 

Mora de Rubielos y Rubielos de Mora 
El domingo, visita guiada a dos pequeñas poblaciones medievales: 
5 Al centro monumental de Mora de Rubielos -Conjunto Histórico 

Artístico- donde la mayoría de sus edificios fueron construidos en sillería entre 
los siglos XIV y XVI; tanto su castillo-palacio, enclavado sobre un alto rocoso, 
como la excolegiata de Santa María son Monumentos Nacionales 

Duración: hora y media 
 

6 Al centro monumental de Rubielos de Mora -Conjunto Histórico 
Artístico- y premio “Europa nostra” a su arquitectura tradicional; el conjunto 
urbano mantiene de forma exquisita su origen por sus calles adoquinadas con 
edificios de piedra  

Duración: hora y media 
 
  
  
 

 

 
 
 

Hotel (***) en Mora de Rubielos; con pensión completa desde la comida 
del sábado a la comida del domingo. 
  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      129 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      16 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado     27 € 



 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo  36 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 10:00 h en el pueblo de Fuenmayor, o en el lugar 
que se indique en los últimos datos 
 
Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de 
montaña, chubasquero. Útiles los prismáticos. 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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