CLUB CARAVANING VALLES ORIENTAL CCVO
SALIDA DE MAYO 2017 DIAS 18/19/20 AL PARQUE DE LA MINERIA DE UTRILLAS ( TERUEL )
Punto de encuentro en el parquing del Pozo de Santa Bárbara en Utrillas el viernes 18 , para llegar al Pozo de Santa
Bárbara hay que atravesar Utrillas en dirección Teruel y a la salida del pueblo a la izquierda está el parquing donde
cenaremos , cena libre y pernoctaremos y si se llega a tiempo haremos el tradicional Ron Cremat de encuentro. Distancia
aproximada hasta Utrillas de 335 Km.

Sábado 29/05 por la mañana a las 11 de la mañana visitaremos el parque temático y a las 12 realizaremos el paseo en el
tren Hulla , la visita al museo para grupos de 10 o más personas cuesta 4 € y lleva incluido el viaje en el tren y visitas
guiadas al parque temático. Para tener la seguridad de poder realizar las visitas hay que reservar. Acabada la visita nos
dirigiremos a la cercana localidad de Escucha ( aproximadamente 5 Km. ) donde comeremos, comida libre.

Sabado 29/05 por la tarde a las 15/15,30 horas visitaremos el museo minero de Escucha , el precio de esta visita oscila
entre los 10 y los 13 € por persona e incluye una vuelta de visita en trenecito visitando la mina por el interior y viendo un
tajo real según ellos. La visita dura unos 75 minutos y por supuesto hay que reservar. No han sabido decirme donde se
puede aparcar pero si me han dicho que hay sitio de sobras en el parquing del museo minero , ( lo veremos cuando
lleguemos ).
Acabadas las visitas nos dirigiremos a la localidad de AlcañÍz ( está a unos 80 Km. ) donde pernoctaremos , en el área de
autocaravanas situada en la Calle Andrés Piquer de esa localidad con las coordenadas N 41º 03´ 07.0” y W 0º 09´ 20.8” .

Domingo30/05 por la mañana vista libre a la localidad de Alcañiz y acabada la visita vuelta a casa comida por el camino y
se acabo lo que se daba.
ES IMPORTANTE PARA ASEGURARNOS QUE PODEMOS VISITAR LOS PUNTOS DE LA PROPUESTA QUE RESERVEMOS LO
ANTES POSIBLE POR LO QUE SERIA DE AGRADECER QUE LOS/LAS QUE VAYAMOS A IR NOS APUNTEMOS LO ANTES
POSIBLE.

