
 

 

 

 

 

Madrid, 10 de mayo de 2010 

Estimados Socios, 

 
Los días 4-5-6 de junio está prevista la excursión al Maestrazgo. 

 

Nota preliminar 

Queremos agradecer a los hermanos Miguel e Ignacio Bernal, la organización del 

Maestrazgo, excelente y completísima excursión, divertida, gastronómica y 

paisajística. Miguel ha sido el Alma Mater de ella. Por primera vez llevaremos otorrino 

y puericultor en nomina. 

Tenemos mucho gusto en invitar a nuestros amigos del Veteran Car Club a esta  

excursión, ya que uno de los organizadores es socio y muy amigo de este Club. 

En la excursión del  Maestrazgo  las carreteras son viradas pero muy divertidas para los  

conductores, ahora con un excelente firme que permitirá que lo pasemos muy bien. 

Recomendamos llevar automóviles tanto clásicos  como veteranos que tengan una 

buena movilidad. En este evento el número de participantes será de 15 automóviles. 
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OPCIONAL  

Para los que NO QUIERAN MADRUGAR EL VIERNES y ya que el JUEVES ES FIESTA EN 

MADRID, pueden salir el jueves 3 de junio para ir a cenar y dormir en el Hotel  

BALFAGÓN en el pueblo de CANTAVIEJA. Tno – 964185076 – Esta reserva deberéis 

hacerla y pagarla directamente y con tiempo para este día, el resto del alojamiento, lo 

hará la Organización. Por la mañana del viernes podréis acercaros a la comida de 

Fortanete incluida en el evento - Hostal la Muralla – Tno -978778297 a unos 20 Km. 

OPCIONAL – Salida el Viernes día 4 - a las 10 horas 

Recomendamos salir de Madrid por la Radial 2.  

Reunión a: las 10 de la Mañana en el Kilometro 103 de la carretera de Barcelona, en 

una gasolinera que hay a ambos lados de la Autovía quedaremos en la parte derecha 

según se sale de Madrid, (por favor ser puntuales), para ir en grupo hasta Monreal del  

Campo, donde haremos una parada, y después  continuaremos 

hasta el lugar donde se celebrará la primera comida de la excursión, 

en el pueblo de Fortanete -  

Hostal la Muralla – Tno -978778297 

Esta COMIDA  está incluida en el costo de la excursión. 

La  distancia de Madrid a Fortanete es de  380 Km. Por  lo cual si  

quedamos  en el  Km. 103 a las 10 horas podremos  llegar hacia las 

14 horas, es conveniente ser puntuales. Después de la comida, los 

que estemos visitaremos Fortanete, situado a 1350 metros de altura 

en plena sierra del Maestrazgo, visitaremos la iglesia, cárcel y casas 

señoriales, pistas de Esquí de Valdelinares y buscaremos fósiles en la 

zona disfrutando así del paisaje, para retornar a Cantavieja, donde cenaremos en el 

mismo hotel a las 21,30; donde pasaremos la noche. 

Para que los que vayan  por su cuenta,  igual que para los que salgan el jueves, el 

recorrido para llegar, sería el siguiente: 

MADRID – GUADALAJARA – ALCOLEA DEL PINAR  -  MONREAL DEL CAMPO – tomar 

AUTOVÍA MUDÉJAR (A–23) – SALIDA  116 dirección - MAESTRAZGO – CEDRILLAS - 

CANTAVIEJA  (A-226)  con una carretera en muy buen estado y a unos  80 Km – se 

encuentra el pueblo de Fortanete – donde comeremos en el Hostal la Muralla. 

El que no tenga tiempo de llegar puede ir directamente  al Hotel Balfagón en el pueblo 

de Cantavieja – Tno – 964185076 – www.hotelbalfagon.com. a 20 km. de Fortanete. 

http://www.hotelbalfagon.com/


La cena será en el Hotel, a las 21.30 en punto  está incluida en el costo de la excursión, 

ya que los restaurantes suelen cerrar pronto en esta zona. Al final de la cena se 

entregara la documentación y rutometro de la excursión. 

Habrá un Parking para los automóviles delante del hotel (vigilado) o en aparcamiento 

cerrado con llave  y vallado para el que quiera en la explanada  un poco lejana de la 

Iglesia del Calvario, decidiremos en su momento. 

 

Sábado – día 5 de Junio  

9.30 horas – Desayuno en el Hotel –  

10 horas – Salida hacia PITARQUE donde hay una 

estupenda e interesante piscifactoría, el que quiera podrá 

pescar truchas,  allí dan cañas, después en el Hostal la 

Trucha nos darán un aperitivo, luego visitaremos LOS 

ÓRGANOS de MONTORO (impresionante formación natural 

de agujas de roca de más de 200m. de altura, que asemeja 

a los tubos de un órgano), y a continuación iremos a una 

quesería que hay en el campo; cercana al Pueblo de 

TRONCHÓN, donde nos enseñaran todos los pasos que llevan para la elaboración de 

los famoso quesos de TRONCHÓN. Allí procederemos a una degustación.  Todos estos 

productos y sus derivados ya se mencionaban en El Quijote.   

Comida en MIRAMBEL – Pueblo amurallado medieval del 

siglo XII que recibió la Medalla de Oro en 1980 por ser 

declarado Conjunto Histórico  Artístico y  Premio Europa 

Nostra por su restauración. Comida en el Hostal 

GUIMERA. 

Hacia las  17 horas visita guiada de una hora de duración 

por el pueblo de MIRAMBEL (Patrimonio de la 

Humanidad), después volveremos a Cantavieja para 

hacer una visita por la ciudad, ya que los días son largos.  

FABULOSA CENA DEGUSTACIÓN EN EL HOTEL BALFAGÓN y entrega de recuerdos.  

Domingo - día 6 de Junio  

Después del desayuno  y saliendo a  las 10 horas visitaremos  IGLESUELA del CID -  

MOSQUERUELA –  PUERTOMINGALVO (pequeña población amurallada aragonesa 



también del siglo XII y a su vez declarada en 1982 Monumento Histórico Artístico) – Allí 

comeremos en el Restaurante Casa Juan – 978802058 

FIN de la Excursión y vuelta a casa.  

Desde PUERTOMINGALVO a Madrid hay unos 450 kilómetros. 

 

 

 

 

 

El costo de esta excursión es de 550 € por pareja – si se va solo se descontarán las 

comidas. 

 

Teléfonos de interés –  Hotel la Muralla – Fortanete – 978778297   

                                     Hotel Balfagón –  Cantavieja – 964185076                    

                                     Hostal Guimerá – Mirabel –  964178269   

                                     Restaurante Casa Juan – Mingalvo – 978802058 

Bernal Miguel  -609102407 

Castillo Antonio – 609070058 

 


