
ACTIVIDAD DE SENDERISMO POR LA 
ZONA DE GÚDAR-JAVALAMBRE Y LA 

SIERRA DE ALBARRACIN  

1 y 2 de junio de 2019 
 
 

Descripción de la actividad: 

 

Las Sierras de Gúdar y Javalambre esconden paisajes que son auténticos tesoros. En 

estas rutas propuestas, se van a realizar algunas de las más bonitas y más populares de 

la Sierra. Para que no perderse ni un punto emblemático de esta preciosa zona por la 

tarde se aprovechará para realizar visitas por la zona.  

El domingo caminaremos por la Sierra de Albarracin y comeremos en uno de los pueblos 

más bonitos y emblemáticos de Teruel.  

 

Estructura de la actividad: 

 

Sábado día 1 de junio 
 
A las 7.00 h Salida desde el Grao de Castelló 

A las 7.10 h Salida desde la Farola 

A las 7.20 h Salida desde la UJI 

 

Dirección a Valdelinares.  

 

Ruta Circular Pistes de Esquí de Valdelinares (Cascada de las Lavaderas)    

 

 

• Distancia: 10,30 km     

• Desnivel: 395 m 

• Dificultat: fàcil  

 

Comida en Valdelinares (Rste. Casa Damián) 

 

 



Por la tarde visita guiada al municipio de Mora de Rubielos  

 

Alojamiento y cena en Hotel Mora (en Mora de Rubielos)  

 

Domingo día 2 de junio 
 

7:30h. desayuno en el Hotel 

8:30h. salida (con las maletas) hacía Albarracin  

 

Ruta Circular Monterde de 

Albarracin   

 

Distancia 15,40 km   

Desnivel: 460 m 

Dificultad: media.  

 

Comida en el Rte. “Realda”  

 

 

Posteriormente regreso. 

 

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LOS ESTUDIANTES DEL TALLER DE SENDERISMO, para grupo mínimo de 

20 personas (si no se llega al mínimo el precio puede variar). 

      Precio: 90 euros por estudiante, en habitación doble 

• Suplemento habitación individual 15€ 

El precio incluye: traslado en autobús, seguro de viaje, guía en toda la actividad, una noche de alojamiento, 

desayuno y dos comidas y una cena.  

• En el precio está incluido el 21% de IVA y se emitirá una factura a aquellas personas que lo 

soliciten a través de cidet@cidet.es 

• No existe seguro de anulación. (Pero si la posibilidad de cambiar la inscripción a otro/a 

estudiante de la Universitat per a Majors. (*En este caso se cobrará, al estudiante que no 

vaya un 10% del total del importe en concepto de gestión). 

• La Coordinación de la actividad se reserva el derecho de cambiar algún horario o visita, 

atendiendo a la disponibilidad.  

Programa y coordina: Universitat per a Majors (UJI) 

Gestiona: CIDET S.L 


