recorrer espacios con

Bilbao

ncanto

Zaragoza
Barcelona
Madrid
Valencia

Descubre a través de la red un sinfín
de destinos sin salir de la Comarca
Comunidad de Teruel.

Situación geográfica
de la Comarca
Comunidad de Teruel

TEL A

Lugares salpicados por la historia,
la naturaleza, la aventura...

COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL

Elige tu destino y explora la singularidad
de la Comarca Comunidad de Teruel en:

www.turismocomarcateruel.com

www.turismocomarcateruel.com

TEL A

Explorar a través de senderos los espacios
de la Comarca Comunidad de Teruel y descubrir
los parajes que nos envuelven y nos acojen.

Área de promoción y desarrollo turístico
info@turismocomarcateruel.com

Tel. de información turística 978 624 105

Un amplio abanico de posibilidades que
nos permite elegir los espacios a visitar
para disfrutar a través de las rutas que nos ofrecen.

... síguenos también en
http://www.facebook.com/pages/Turismo-Comarca-Comunidad-de-Teruel/114911455243204?v=wall

es una invitación para los caminantes.

TEL A

TEL A

Caminar

rozando el cielo

A más de mil metros de altitud nos
sentimos pequeños ante la inmensidad
de los espacios que nos envuelven, son
vistas para paladear mientras nos invade
el aroma de la montaña; momento para
cerrar los ojos y sentir la brisa del aire.
La rica variedad geológica recrea un baile
de colores que conquista nuestra mirada,
con formas milenarias que convivieron
con otros seres vivos en el pasado.

Andar

en compañía
del agua

El agua nos da la vida revitalizando
lugares cargados de historia, que
bañados con este preciado líquido,
resucitan una tierra donde el color verde
y la frescura se convierten en
compañeros de viaje.
Red de ríos que con los años han
dibujado trayectos naturales que inundan
de frescas sensaciones nuestro recorrido.

Disfrutar

un día de campo

Sencillas rutas de corto recorrido, aptas
para todas las edades, nos invitan a
integrarnos con la naturaleza y compartir
la experiencia con familiares o amigos.
Placenteros paseos unidos a un reposo
en las zonas de descanso o merenderos,
son la combinación perfecta para
recuperar fuerzas en la tranquilidad.
Especial ocasión para degustar los
productos de nuestra Comarca.

Descubrir

rincones ocultos

Rincones en el interior de nuestra
Comarca, alejados de cualquier atisbo de
civilización; lugares que esperan en
silencio ser visitados.
Años de historia han construido rutas
colmadas de encanto. Puro arte natural
disponible para el deleite de aquellos que
acepten el reto de adentrarse en la
aventura de conocer sus misterios.

