
Viaje responsable a Matarraña 
 

Viaje a Matarraña 
La Toscana Aragonesa 

 

Descripción 

El Matarraña es una comarca situada en Teruel. Conocida como la Toscana            
aragonesa, con auténticos tesoros artísticos, históricos y naturales. 

La descubriremos entre olivos, almendros y viñas, mientras degustamos su          
seductora gastronomía.  

Pasearemos por pequeños pueblos de calles estrechas y silenciosas. Como La           
Fresneda o Valderrobles. 

Esta es una propuesta y podemos trazar el itinerario completamente a medida.            
Pregúntanos y te asesoraremos. 

 
 
Actividades destacadas 

● Visitaremos un molino tradicional de más de 100 años y haremos una            
cata de aceite ecológico. 

● Haremos senderismo en el Parrizal, una ruta fácil y bonita que no            
necesita guía. 

● Visitaremos unas bodegas familiares y haremos una cata de vino. 

● Descubriremos la cultura íbera del Matarraña, veremos los vestigios         
que dejaron con sus construcciones en lugares estratégicos. 
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Fechas 

Durante todo el año. 
 

Precios 

2 personas: 595€/pax 
4 personas: 460€/pax 
6 personas: 415€/pax  
 
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica 
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día 
de la contratación y puede sufrir variaciones. 

Nota 2: Las actividades son solo propuestas. Por ejemplo, si viajas con niños o 
no te gusta el vino, podemos plantear un día de cicloturismo. 

 

Servicios incluidos 

● 4 noches de alojamiento y desayuno. 
● 1 comida campera en Masia. 
● Traslados a todas las visitas y actividades incluidas. 
● Todas las actividades y visitas descritas en el programa: 

○ Ruta pueblos 
○ Ruta íberos. 
○ Visita guiada a un molino y cata de aceite. 
○ Visita bodega ecológica y cata de vino. 

 

Servicios no incluidos 

● Transporte hasta y desde Matarraña. 
● Propinas. 
● Seguros de viaje. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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