
 

PUENTE DE NOVIEMBRE EN TERUEL 
“Dinosaurios, cultura y aventura nos esperan” 

 
FECHAS: 01-04 de Noviembre 

 
 

01 Noviembre: 

 
Llegada, a partir de las 12h, con nuestros propios coches hasta el bonito pueblo de 
Mora de Rubielos, dónde encontraremos nuestro hotel, el Hotel Jaime I 3*. 
Presentación del grupo y distribución de las habitaciones. 
Almuerzo todos juntos en el hotel para empezar a conocernos  
Por la tarde… ¡empiezan las aventuras y juegos! 
Junto a un guía local, visitaremos dando un agradable paseo el bonito pueblo donde 
vamos a estar alojados durante toda nuestra estancia. 
Cena todos juntos en el restaurante del hotel. 

 
 
02 Noviembre: 

 
Desayuno en el hotel. 
¿Preparados para descubrir y aprender mucho más sobre los dinosaurios? 
¡¡Dinópolis nos espera!! 
Hoy pasaremos todo el día en este interesante parque dónde podremos realizar un 
auténtico viaje en el tiempo a través de unos vehículos especiales, disfrutaremos de 
cine en 3D, de multitud de espectáculos, de un simulador 4D, de su museo 
paleontológico... ¿Preparados para retroceder en el tiempo? Almuerzo 
incluido dentro del parque. 
Regreso al hotel. Cena todos juntos en el hotel. 

 
 
03 Noviembre: 
 
Desayuno en el hotel. ¿Os gusta la aventura? 
Por la mañana, ¿que os parece si realizamos una caminata por los bonitos 
bosques de la región, y terminamos con una divertida tirolina?  
¡Tanto niños como adultos os lo vais a pasar genial! 



 

Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre para los padres, en la que los peques de la casa disfrutarán junto a 
nuestro animador de una tarde de juegos.  
¿Que os parece si preparamos algún complemento para nuestros disfraces? 
Sombreros, corazones, espadas, corbatas, estrellas…como complemento final, 
nos pintaremos la cara para que nuestros disfraces aún ¡sean más auténticos! 
Cena de disfraces todos juntos en el hotel, donde podremos exhibir nuestras 
creaciones. 

 

 
 
04 Noviembre: 

 
Desayuno en el hotel. 
Nuestra última mañana en tierras aragonesas la dedicaremos a realizar una visita, 
junto a un guía local, por el bonito pueblo de Rubielos de Mora, que cuenta con 
un gran atractivo histórico-cultural. 
Terminada la visita…ha llegado el momento de despedirnos de nuestros 
compañeros de aventura y empezar nuestro viaje de regreso a casa. 
¡Hasta la próxima! 

 

 
PRECIOS: 

 
Precio por adulto: 270€ 
Precio por niño: 240€ 
 
* Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
* Precios en base a 1 o 2 adultos en la habitación compartiendo habitación con sus    
   hijos. 

 
 
Hotel previsto o similar: 
Mora de Rubielos: Hotel Jaime I 3* 
http://www.hoteljaime.com/ 

 
 
 



 

El precio incluye: 
 
- 3 noches de alojamiento en el hotel Jaime I 3*de Mora de Rubielos. 
   (http://www.hoteljaime.com/). 
- Régimen de pensión completa excepto la comida del día 04 de Noviembre.    

(bebidas incluidas). El almuerzo incluido en Dinópolis consta de un  
bocadillo + patatas fritas + 1 bebida. 

- Guías locales para todas las visitas y actividades descritas en el programa.  
- Animador privado incluido durante toda la estancia. 
- Actividades: 
 -   Visitas culturales por las poblaciones de Mora de Rubielos y   
              Rubielos de Mora. 
 -   Entrada de día entero al parque de Dinópolis con almuerzo. 

-   Caminata por los bonitos bosques de la región 
- Tirolina para grandes y pequeños 
- Preparación de disfraces y juegos con nuestro animador privado. 
- ¡Y muchas actividades más con nuestro animador! 

 
El precio no incluye:  
-Transporte hasta destino. 
- Traslados desde el hotel hasta las actividades. 

 

 
CONDICIONES: 
 
1 Grupo mínimo: 10 familias  
Si una semana antes no se ha llegado al grupo mínimo, se recalculará el precio en 
base a al gente apuntada. Si no se acepta el suplemento se podrá cancelar el viaje 
sin ningún tipo de penalización. 
 

2. Política de cancelación: 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 25€ 
Si se cancela entre los 14 y 7 días  antes de la salida: 10% del importe total  
Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 
Si se cancela  2  días antes de la salida: 50% del importe total. 
Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 
 


