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Museos mineros
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Ariño

Verás una recreación de un tajo de carbón hecho con materiales 
y herramientas originales. Y con auténticos exmineros como 
guías. ¡Te esperamos! Si vienes a Ariño no dejes pasar la 
oportunidad de visitar nuestro Museo Minero. Un espacio en el 
que te mostraremos el impacto económico y cultural que tuvo la 
minería en nuestro pueblo.

En la localidad de Ariño.  A 40 kms de Segura Balneario.
Disponibilidad y reserva: sábados de 17:30 a 19:30  
Grupos solicitar cita previa  620 24 44  15

MWINAS
ANDORRA

Descubre el pasado minero de la zona visitando este museo de 
la minería a cielo abierto y súbete a una locomotora de vapor
Sin mínimo de personas en horario regular. Fuera de el se 
pueden concertar visitas con un mínimo de 10 personas 
consultando disponibilidad.

En la localidad de Andorra.  A 55 kms de Segura Balneario.
Entrada individual: 3 €  (niños menores de 4 años gratis)
Precio para tren minero 4€  (niños menores de 4 años gratis)

INFO Y RESERVAS:  978 880 927 - 623 395 143
culturayturismo@andorrasierradearcos.com

Escucha
En la mina de carbón lignito llamada “Se verá” tendremos la 
oportunidad d ebajar a la mina. Con nuestro casco y linterna 
recorreremos las galerías de esta antigua mina subterránea.

En la localidad de Escucha.  A 37 kms de Segura Balneario.
Precios: Adulto 13€ mayores de 65 años 10 € 
infantil  4 a 12 años  8 €  menores de 4 gratis
Horarios:  de martes a viernes  11-14 y 16-19
Fines de semana y festivos  10-14  16-20 
Imprescindible reserva Duración 75 minutos 

Info y reservas: 978  756  705 /  634 892 457
Web: https://www.museomineroescucha.es/

Utrillas
Un inolvidable viaje en tren por el municipio de Utrillas, un 
recorrido de casi tres kilómetros por las mismas vías que 
recorrían estos trenes a principios del siglo XX en el Pozo Santa 
Bárbara en una legendaria locomotora a vapor. Visita a los 
diferentes lugares de interés que se han recuperado, como el 
Museo de la ciencia y la arqueología minera y las antiguas 
escuelas.

En la localidad de Utrillas.  A 32 kms de Segura Balneario.
Info y reservas: info@parquemineroutrillas.com
+34 978 757 001 (De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.)
978224101 (Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
y Domingo de 10:00 a 14:00)Disponibilidad y contacto para tren minero: Horario viajes (�nes de semana y 

festivos): 10:30 h. / 13:00 h. / 16:15 h. / 18:15 h. Imprescindible reserva previa 
por teléfono ( 978 880 927 - 623 395 143). Plazas limitadas. Obligatorio 
presentarse 15 minutos antes en la zona de estación, andén 2. Horario visitas 
guiadas al museo (�nes de semana y festivos): 11:15 h.  / 16:45 h.

https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Ba%C3%B1os+de+segura/Museo+Minero+de+Ari%C3%B1o,+44547+Ari%C3%B1o,+Teruel/Museo+Minero+Andorra+%22MWINAS%22.+Pozo+de+San+Juan.,+Paseo+de+Las+Minas,+Andorra/Museo+Minero+de+Escucha,+Calle+Carretera,+Escucha/Museo+Minero,+Utrillas/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Ba%C3%B1os+de+segura/@40.9029313,-0.8418957,11z/data=!3m1!4b1!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5f21e81b98ba43:0x8b693901b686bc3a!2m2!1d-0.5965602!2d41.0297126!1m5!1m1!1s0xd5f3d3469a1c0bf:0x8c7d5c66e61aabb1!2m2!1d-0.4618345!2d40.9827004!1m5!1m1!1s0xd5ef1e721b7c985:0xa850d04b620aad41!2m2!1d-0.812542!2d40.7872727!1m5!1m1!1s0xd5eedae64fd0a4f:0xeb1a124897bcd26e!2m2!1d-0.8363185!2d40.8028666!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!3e0


Visita Montalbán 
y Peñasroyas

Montalbán es la capital histórica de la comarca de las Cuencas Mineras y una bonita localidad por la 
que merece la pena dar un paseo para empaparte de su pasado medieval.   Lo harás a través de los 
restos de su antigua muralla, portales, pasadizos… Pero lo que seguro no te dejará indiferente es 
la iglesia de Santiago (s. XIII-XIV), uno de los monumentos mudéjares más bellos de Aragón.

VISITA MUDÉJAR-MEDIEVAL EN MONTALBÁN
La villa de Montalbán se sitúa a orillas del río Martín, en la vertiente norte de la sierra de San 
Just. Su casco urbano se extiende al pie del Monte del Castillo. Caminar entre sus estrechas 
calles, portales, torreones, arcos es un deleite medieval, destacando la iglesia de Santiago de 
Montalbán, uno de los monumentos del arte mudéjar aragonés de mayor interés tipológico, 
junto con la iglesia de San Pedro en Teruel. Se levanta en la zona alta de la población abierta 
a la plaza Mayor, en la ladera de la elevación donde se asienta el castillo.

Distancia de Segura Balneario: 32 kms (30 mins)
Precio: 2 € por persona // Duración: 2 horas //  Previa Cita: 689 77 79 58
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MUSEO DE LAS ESCUELAS DE LOS AÑOS 40 Y 50 (PEÑASROYAS)
En este barrio rural de Montalbán se conservan las instalaciones del antiguo 
colegio.  Se trata de las clases que mantienen el equipamiento de los años 40 y 
50, veremos los pupitres, los mapas antiguos y como se llevaba a cabo la vida 
escolar entonces. Una auténtica curiosidad después de recorrer el bello pueblo 
de Peñasroyas.

Distancia Segura Balneario: 38 kms (40 mins, 5 mins desde Montalbán)
Imprescindible concertar visita previamente. 2 € por persona
Previa Cita: 978 75 02 92

https://www.google.com/maps/dir/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Partida+de,+Ba%C3%B1os+de+segura,+s%2Fn,+44793,+Teruel/44700+Montalb%C3%A1n,+Teruel/Pe%C3%B1as+Royas/@40.9021853,-0.9228396,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5eee57efcd3421:0x9f024e8e6004c55d!2m2!1d-0.8002439!2d40.8327391!1m5!1m1!1s0xd5eef5e3ccb625b:0xa018c67a2b5d670!2m2!1d-0.7571429!2d40.8561063!3e0


Visita a Alacón

Ven a visitar la población con casi 500 bodegas excavadas en la roca 
(y prueba su vino), descubre una auténtica barbería antigua y callejea 
por su casco urbano. También podremos ver pinturas rupestres en el 
barranco del mortero con esta visita guiada.

Duración:
3 horas, se requiere vehículo propio.
No hay que andar mucho pero hay subida y bajada para ver las pinturas 
rupestres, y hay que callejear por Alacón.

Horarios:
De martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h.
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00h.

Disponibilidad y reservas: 
Necesario reservar.  Consultar disponibilidad.
5 € Estandar

Contacto y reservas:
669 24 20 66
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https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Partida+de,+Ba%C3%B1os+de+segura,+s%2Fn,+44793,+Teruel/Alac%C3%B3n/@40.9546732,-0.8776807,171740m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5edc6c93170e25:0x10c6afc221df0f3c!2m2!1d-0.6974719!2d41.0234359!3e0?hl=es


Parque geológico de Aliaga

El Parque Geológico de Aliaga es un espacio natural, a la vez que un mirador desde 

el que se puede contemplar los últimos 200 millones de años de historia de nuestro 

planeta. Algunas de sus magníficas formaciones y estructuras geológicas, 

modeladas en espectaculares relieves, son consideradas por los científicos como 

ejemplos casi únicos en el mundo.

El Parque cuenta con un itinerario turístico donde se realizan visitas guiadas 

adaptándose al carácter del grupo, desde un punto de vista didáctico, divertido y 

apto para todas las edades.

Precios: 
Adultos: 10 € ,Niños (5 a 9 años): 4€ , Niños (10 a 14 años): 7€
Grupos: consultar descuentos. Visita mínimo de 5 personas.

Horarios: Horario habitual: 10:30 horas 
Horario de verano (julio/agosto): 9:00 horas
Lunes cerrado. 
Imprescindible reservar. Previa cita: 620 59 88 65 / 978 77 10 26
 
jumidosiv@gmail.com
No presenta di�cultad para personas con movilidad normal
www.parquegeologicoaliaga.com
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https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Partida+de,+Ba%C3%B1os+de+segura,+s%2Fn,+44793,+Teruel/Parque+Geologico,+44150+Aliaga,+Teruel/@40.5970292,-1.1005287,302723m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5ef85689c0fb27:0xb6509d4f5c0865b!2m2!1d-0.7042126!2d40.6713283!3e0?hl=es


Cata de vinos
Cata en Pareja en 
Bodega Témpore

Cata de vino en bodega de vinos ecológicos del campo de Belchite en una bodega 

moderna. Cuentan con vinos ecológicos y biodinámicos, visita los viñedos y bodega 

con cata.

El respeto por la tradición legada, por la tierra y el fruto. Un proyecto que es puro 

arraigo y territorio en el campo de Belchite. Los vinos de la bodega Tempore son el 

don de una tierra que pone las condiciones difíciles a la vid. Un espacio para disfrutar 

con una cata en pareja. Perfecto para los amantes del vino ecológico y biodinámico.

Duración: 
1 hora aproximadamente

Precio: 10€ por persona / mínimo 2 personas. 

Horarios: Con cita previa
Lunes a viernes y sábados por la mañana.

Reservas y contacto:
Necesario concertar cita 
607 065 424 
info@bodegastempore.com
976 83 50 40
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https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Ba%C3%B1os+de+segura/bodegas+tempore/@41.0779161,-0.9698892,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5ed3ce75b44793:0x6606a81381006b8b!2m2!1d-0.7110723!2d41.2097944!3e0?hl=es


Sima de San Pedro

Visita por cuenta propia, o contactar con Oficina de turismo de la Comarca Andorra-Sierra 

de Arcos que organizan excursiones semanales gratuitas 978 880 927 / 623 395 143

De origen kárstico, la sima de San Pedro es única en Europa debido a sus dimensiones y 

a su valor geológico. Está situada en Oliete y es una de las simas más espectaculares y 

valiosas que existen en el continente europeo debido a sus dimensiones y a la gran 

variedad de animales y vegetales que la habitan.

Tiene 80 metros de diámetro y 86 metros de profundidad, más los 22 metros de 

su lago interior. Constituye un oasis en un territorio árido, un ecosistema 

propio con más de 25 especies de vertebrados, entre las que destacan las 

importantes colonias de murciélagos.

 

Acceso: se realiza desde la carretera A-1401, que une Ariño con Oliete, a 

través de una pista que se puede hacer tanto en coche como andando. 

La ruta desde este punto tiene 2,5 kilómetros de ida y resulta muy 

cómoda tanto en coche como andando.
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https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Ba%C3%B1os+de+segura/Sima+de+San+Pedro,+GR+262+r%C3%ADo+Mart%C3%ADn,+Sima+de+San+Pedro,+Oliete/@40.9880253,-0.8586797,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5edf2136ce479b:0xf6aa4c1b8a592954!2m2!1d-0.6372084!2d41.0234378!3e0?hl=es


Fundación Dinópolis

El visitante tendrá la oportunidad de conocer la vegetación y la fauna de hace 111 

millones de años a través de reconstrucciones paleobiológicas a distintas escalas. 

Los diversos hallazgos realizados por los paleontólogos de la Fundación Dinópolis 

en la localidad turolense de Ariño han sido claves.

Disponibilidad y reservas: 
Fines de Semana
Mañanas: 10.30h a 14.30h (cierre de taquillas 13.30h) 
y tardes: 16:00h a 20:00h (cierre taquillas a las 19:00h).
Jueves y viernes de mayo y junio, de lunes a viernes de julio
Mañanas: 10.30h a 14.30h (cierre de taquillas 13.30h) 
y tardes: 16:00h a 19:00h (cierre taquillas a las 18:00h).

Muy recomendable revisar horarios
https://www.dinopolis.com/calendario

Precios
5,5€  Adultos
4,5€ infantil ( de 4 a 11 años)
4,5€ senior (+60 años) 
menores de 3 años gratuito

Entradas a través de la web
https://www.dinopolis.com/ventaentradas
Se pueden también comprar las entradas para Dinopolis 
y todos sus centros.
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Dinópolis Valcaria
en Ariño

https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Ba%C3%B1os+de+segura/Dinopolis+Valcaria,+Calle+Tiro+del+Bolo,+Ari%C3%B1o/@40.9880253,-0.8389531,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5f20ba741a869f:0xc439f0ff226ffb2e!2m2!1d-0.5889283!2d41.0269224!3e0?hl=es


Dirigido a la conservación y difusión del arte rupestre centra su campo de 

actuación en Aragón, en el Parque Cultural del Río Martín y en los trabajos de 

investigación que en este ámbito llevó a cabo el profesor Antonio Beltrán. 

Se presentan las especiales características geomorfológicas, paisajísticas y 

naturales del Parque Cultural del Río Martín, así como los abrigos con pinturas 

rupestres declaradas Patrimonio Mundial

Disponibilidad y contacto:
Está abierto de jueves a domingo de 10 a 14 h. 
También organiza talleres previa reserva. 

2€  Entrada estandar
1€ infantil ( de 6 a 12 años)
menores de 6 años gratuito

Tel. 978 817 042 
Web: https://ariño.es/
lugar/centro-de-interpretacion-de-arte-rupestre/
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Centro interpretación
del arte rupestre 
Antonio Beltrán en Ariño

https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Ba%C3%B1os+de+segura/Centro+de+Arte+Rupestre+%22A.+Beltr%C3%A1n%22,+C.+Tiro+del+Bolo,+8A,+44547+Ari%C3%B1o,+Teruel/@40.9880253,-0.8383039,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5f2197900497c1:0xef4886b21655176e!2m2!1d-0.588894!2d41.0271491!3e0?hl=es


En el castillo de Albalate vamos a recorrer siglos de la historia de la zona. 

Perteneciente a los arzobispos de Zaragoza era uno de sus lugares de retiro favoritos.

Veremos el castillo, el patio de armas, la capilla con vistas impresionantes de los 

alrededores, la plaza de toros  y una sala que recibía las aguas de Valdoria que está 

llena de curiosidades.

Duración: 
Hora y media

Precio: 4€ por persona. Sin mínimo de personas

Disponibilidad y reservar:  
A demanda, concertar hora por teléfono  

Además en Albalate podemos visitar con guía la necropólis 
visigoda y recorrer la ruta de los estrechos, donde 
encontraremos pinturas rupestres. 

info y reservas en:
600 247 281 
www.albalatedelarzobispo.com/albalate-turistico/
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Visita al Castillo gótico 
de Albalate del Arzobispo

https://www.google.com/maps/dir/maps+segura+balneario/Albalate+del+Arzobispo/@41.0727074,-0.864313,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5f2f5920ce2a13:0x62bb11fbcd2a5c5c!2m2!1d-0.5127877!2d41.1201244!3e0


El parque está situado en el cerro de San Macario y recrea a escala natural un poblado 

ibérico del S. V a. C. Acércate a la cultura íbera de Aragón en esta visita. Se puede ver el 

poblado y una necrópolis cercana.

Duración:
1 hora y media.

Precios:
2,80€ Visita estandar
2,20€ Tarifa reducida 
( Mayores de 65, niños hasta 14 años... Consultad por tel.) 

Horarios:
Martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h.
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00h.

Disponibilidad y reservas: 
Recomendable consultar disponibilidad.

Contacto: 
turismo@culturandorra.com 
978 843 164 - 650 957 495 
Oficina de Turismode Andorra
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Poblado íbero del Cabo
(Andorra)

https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Ba%C3%B1os+de+segura/Andorra/@41.0729667,-0.8376908,64639m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5f3d4aa3cc6629:0xd4dd47b4e3234dcc!2m2!1d-0.4485077!2d40.9774233!3e0


Es una colección espectacular de juguetes. Algunos con más de 

100 años, en los que veremos la evolución de con lo que jugaban 

los niños desde principios del 1900 hasta los años 60 y 70. 

Son juguetes que nos traen recuerdos y nostalgia, pero también 

nos hacen reflexionar sobre el papel del juego y el juguete en la 

educación, el arte o la cultura.

Precios: 
entrada estandar 2 €
Reducida 1 €(niños de 6 a 12 años) 
Niños hasta 6 años GRATIS

Horarios y reserva: 
Usualmente los fines de semana
Imprescindible reserva previa a través del correo o web.
Contacto: https://www.museojuguetesurrea.es/  
nachokitssc@hotmail.com
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Visita al museo del 
juguete de Urrea de Gaén

https://www.google.com/maps/dir/maps+segura+balneario/Museo+de+Juguetes+de+Urrea+de+Gaen,+C.+San+Roque,+15,+44593+Urrea+de+Ga%C3%A9n,+Teruel/@41.0727074,-0.8326222,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5f2e4abc3e8f27:0x1a12dbb85809bda9!2m2!1d-0.4699188!2d41.1603375!3e0


El Monumento Natural de las Grutas de Cristal ofrece una visita para sentir, 

pensar y reflexionar en el mundo subterráneo, el último continente que nos 

queda por descubrir se ve la gruta y el museo. La naturaleza crea paisajes 

subterráneos de gran belleza. 

Todo un espectáculo para disfrutar. Estamos embebidos en el corazón de la 

montaña, en un intrincado sistema de canales, simas, salas subterráneas, que 

nos conectan con la superficie y nos hablan del tiempo geológico.

Horarios: 
Muy conveniente reservar. 
De viernes a domingo visitas guiadas a las: 
10:30, 11:30, 12:30  16:30 , 17:30 , 18:30 h.
En Julio , Agosto y Septiembre abren de miércoles a domingo.
 
Precios:
Entrada estandar 9 €
Niños de 6 a 12 años 5 €
Jubilados y familia numerosa 7 €

Contacto y reservas: 
www.grutasdecristal.com
RESERVAS GRUPOS: 978 849 085
info@grutasdecristal.com
informacion: 609 684 894 (solo admite llamadas de whatsapp)

RUTA EN 
GOOGLE 
MAPS
Pincha aquí

83 Km.
1h 16 minutos

Zaragoza

Teruel

Huesca

Grutas de cristal de Molinos

https://www.google.com/maps/dir/maps+segura+balneario/Grutas+de+Cristal,+Grutas+de+Cristal,+s%2Fn,+44556,+Teruel/@41.0727074,-0.8326222,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5f055398485c93:0xff519720026c565f!2m2!1d-0.4502926!2d40.7936873!3e0


Visita guiada 

Ruinas de una población arrasada en la guerra civil española, 

visita guiada por el pueblo viejo.

La batalla de Belchite destruyó el pueblo en 1937 en una de las batallas más simbólicas 

de la guerra civil española. La población nueva se levantó a escasa distancia para dejar 

constancia de la destrucción de la guerra, mientras que el pueblo viejo se mantuvo en 

ruinas. A día de hoy se puede visitar con guía, para comprender nuestro pasado.

Duración: 
1 hora y media aproximadamente.

Precios:
8€ x persona 

Horarios:
Lunes a viernes: 12:00 · 16:00 horas
Sábado: 11:00 · 12:00 · 13:00 · 16:00 · 17:00 horas
Domingo: 11:00 · 12:00 · 13:00 · 16:00  horas
Nocturnas: 20:00 horas

Reservas y contacto:
976 830 771 INFO y reservas turismo Belchite
turismo@belchite.es 
Muy recomendable reservar

RUTA EN 
GOOGLE 
MAPS
Pincha aquí

54 Km.
42 minutos

Zaragoza

Teruel

Huesca

Pueblo viejo de Belchite

https://www.google.com/maps/dir/maps+segura+balneario/Pueblo+Viejo+de+Belchite,+Pl.+Goya,+50130+Belchite,+Zaragoza/@41.0596696,-1.0683784,9.58z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd592d61772e6c33:0xed110885be44725e!2m2!1d-0.7493026!2d41.3019644!3e0


Actividades de 
turismo activo
Espeleología, barranquismo , vías ferratas por la comarca

VÍA FERRATA / HUESA DEL COMÚN
CASTILLO DE PEÑAFLOR – DIFICULTAD INICIACIÓN
¿Te gustaría poder ascender paredes y macizos rocosos sin material de escalada? 

Te damos la oportunidad de que puedas disfrutar de una vía ferrata. Además no 

hace falta que tengas experiencia, ya que adaptamos a tu nivel la amplia gama de 

vías ferratas que tenemos preparadas para ti y los tuyos. Nuestra actividad se 

caracteriza por la combinación de dos ferratas.

www.turismoactivoteruel.com/actividades/

Precio : 
45 euros por personas , mínimo 2 personas

Duración: unas 3 horas, empezando a las 10:00h.

Info y reservas: 
https://www.turismoactivoteruel.com/via-ferrata/ 
685 608 954 
info@geoventur.es
Guía titulado: Material para la actividad ,Seguro de accidentes, 
Reportaje fotográ�co (No reclamable) ,Dura entorno a 3 horas, 
No incluye transporte al barranco.

RUTA EN 
GOOGLE 
MAPS
Pincha aquí

22 Km.
24 minutos

Zaragoza

Teruel

Huesca

https://www.google.com/maps/dir/Huesa+del+Com%C3%BAn,+44213,+Teruel/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Partida+de,+Ba%C3%B1os+de+segura,+s%2Fn,+44793,+Teruel/@40.9795191,-0.9607023,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebf6eb6a6b71d:0xac873f6aa00876a8!2m2!1d-0.9181876!2d41.0099182!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!3e0


Pozo de las palomas

Tendrás la oportunidad de especializarte un poco más en los barrancos de nivel medio, con nuestra 

actividad de 4 horas aproximadamente, donde disfrutarás de esta disciplina de deporte de 

aventura acuático.

Siempre irás acompañado de un guía especializado, que te supervisará en todo momento, 

presenta algo más de dificultad que el nivel 1. ¿Por qué? Los toboganes, obstáculos y rápeles 

son un poco más altos, además se necesita que tengas un poco más de forma física. Siente la 

emoción que este barranco te tiene reservada para ti.

Descubre la infinidad de barrancos que te sorprenderán en el entorno de Utrillas y ¡descarga 

adrenalina por todo lo alto! 

Precio: 50€ por persona, mínimo 2 personas

PUNTO DE SALIDA: Utrillas.

HORARIO DE SALIDA: 
aproximadamente las 10:00h.
Info y reservas:
https://www.turismoactivoteruel.com/barranco-acuatico-villarluengo
685 608 954 info@geoventur.es

QUÉ INCLUYE:  Guía titulado,Material para la actividad, Seguro de 
accidentes ,Reportaje fotográ�co (No reclamable),Dura entorno a 3 
horas .No incluye transporte al barranco.

RUTA EN 
GOOGLE 
MAPS
Pincha aquí

32 Km.
31 minutos

Zaragoza

Teruel

Huesca

Barranco acuático
en Utrillas

https://www.google.com/maps/dir/maps+segura+balneario/Utrillas/@40.8452337,-1.2338495,11.21z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5eedeae6e36877:0xc8d6803e5e1b1df5!2m2!1d-0.8472614!2d40.8127974!3e0


Desde Alcaine

El pantano de Cueva Foradada es un entorno de vida donde pasar un maravilloso día de piragüismo. 

Descubriremos todo lo que alberga este entorno del río Martín desde un kayak. Veremos las aves 

que lo pueblan, las huellas de los animales en la orilla y mucho más. También existe la posibilidad 

de practicar senderismo guiado y tiro con arco.

Disponibilidad y reserva: 
Necesario reserva, los �nes de semana cuentan con actividades abiertas, 
entre semana necesario concertar grupo (mínimo 2)
625 556 097
info@natualcaine.com
www.natualcaine.com/

PRECIO: 18€ 

MATERIAL PARA LLEVAR:
Bañador. Camiseta de repuesto (ya que debajo del chaleco salvavidas siempre 
llevarán una). Sandalias o escarpines. 
Con preferencia cerradas, necesarias para movernos por la orilla en los accesos al 
kayak. Crema solar.

QUÉ INCLUYE:
incluye kayak doble, chaleco, pala, seguros rc y accidentes
y atención de un Guía titulado de piragüismo recreativo y aguas bravas.

RUTA EN 
GOOGLE 
MAPS
Pincha aquí

27 Km.
30 minutos

Zaragoza

Teruel

Huesca

Kayak en el Pantano 
de Cueva Foradada

https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Balneario+de+Segura+de+Ba%C3%B1os,+Ba%C3%B1os+de+segura/Albergue+Del+Rio+Martin,+Calle+%C3%81spera,+44792+Alcaine,+Teruel/@40.9594951,-0.8969869,33529m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5ebe2a26c16205:0x51c5ea61f9b3777d!2m2!1d-0.9485564!2d40.9565342!1m5!1m1!1s0xd5ee7633828bff9:0x8a75f96f670fb246!2m2!1d-0.7053387!2d40.9528283!3e0


Con links interactivos a Google Maps.

¿Qué visitar
durante mi estancia?

www.segurabalneario.es
info@segurabalneario.es

Partida de Baños de Segura s/n, 44793 
Segura de los Baños, Teruel

978 282 700

Síguenos en redes sociales
facebook.com/SeguraBalneario
instagram.com/SeguraBalneario

Nota: Segura Balneario no se responsabiliza de cambios 
en los precios, tarifas, condiciones, horarios o cualquier 
otro aspecto de los servicios prestados por las empresas 
externas recogidas en este dossier.


