
 
 

 

 
 
 

Madrid, 21 de junio de 2017 

 

SALIDA DE LA HOJA 2017: “MAESTRAZGO Y MATARRAÑA”  

Un año más retomamos la “Salida de la Hoja” con la ilusión de pasar unos días en plena naturaleza, entre 
bosques otoñales de mil colores, entre pueblecitos medievales con sabor árabe… en la Comarca del 
Maestrazgo y la Matarraña, al Norte de Teruel y Castellón  

Día 1º: Lunes 23 de Octubre de 2017: Salida en autocar a las 8,00 en Méndez Álvaro esquina a Tortosa. Por 
la A-2, rodeando Zaragoza, a ALCAÑIZ. Comida en Rte. La Perca, con vistas a un lago, y visita guiada a esta 
preciosa villa medieval: Pasadizos Subterráneos, Bodegas, Plza. España, Iglesia, Murallas, Castillo, Pinturas 
Góticas… El autocar nos acerca a MORELLA, que va a ser nuestra base para estos días. Cena, pernocta y 
desayuno en el HOTEL REY DON JAIME (3*) 

                                                                                     

 

Día 2º: Martes 24 de Octubre: El autocar nos acerca a la Comarca del Alto Maestrazgo, al pueblecito de 
PITARQUE, donde realizamos nuestro ya clásico “SENDERISMO” de otoño, de dificultad baja. Una ruta 
inicial fácil paralela al Rio del mismo nombre, Pitarque, nos lleva hasta la Ermita Virgen de la Peña. Hasta 
este punto, podemos ir todos, aunque divididos en dos grupos. El Grupo A puede ir más rápido, con la 
intención de continuar en una 2ª etapa rio arriba hasta su 
Nacimiento (“Monumento Natural Nacimiento Río 
Pitarque”). El Grupo B de ritmo más pausado, llega a la 
Ermita, disfruta del lugar, descansa el tiempo que necesite 
y quiera, y con la misma calma retrocede hasta el pueblo. 
Entre tanto el Grupo A vuelve sobre sus pasos, hasta 
confluir todos otra vez en Pitarque. Camino del 
Restaurante, breve parada en un mirador de la carretera, y 
admiramos los Órganos de Montoro, original formación 
geológica. Comida en el Rte. Venta de la Pintada. En 
autocar hasta MOLINOS, y visitamos el Monumento 
Natural de las Grutas de Cristal, sorprendente cueva que nos dejará un grato recuerdo. De vuelta a 
MORELLA y ya de noche, parada en un lugar estratégico, alejado de la contaminación lumínica, para 



 
 

disfrutar si la climatología lo permite, de una Sesión de OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA, con Telescopios. 
Podemos ver con total nitidez, la LUNA, SATURNO con sus anillos, el manto de estrellas… Para algunos, 
esta Actividad nos puede ser tan novedosa, como “alucinante”. Si fuera cancelada por mal tiempo o por cielo 
nublado, la intentaríamos realizar al día siguiente a la misma hora. Cena, pernocta y desayuno en el mismo 
Hotel.  

Día ambicioso, ¿verdad? Para ello, contamos con los servicios de Eduardo Mulero y Mónica del Río, de muy 
grato recuerdo en la reciente salida de Multiaventura a Pirineos. Eduardo hace de GUIA al Grupo A, y Mónica 
al Grupo B. Ambos son Guías titulados de Montaña, Escalada, Barranquismo, Biólogos, etc. La Actividad 
Astronómica es también tutelada por ellos, que aportan su afición, conocimientos e instrumental.  

Día 3º: Miércoles 25 de Octubre: El autocar nos acerca a BECEITE, donde en vehículos 4x4 (en dos 
tandas) nos remontan por una pista forestal, hasta una zona llamada El Parrisal. El Grupo A, con Eduardo,  
inicia un camino hasta el nacimiento del Río Matarraña (dificultad baja), y el Grupo B, con Mónica, merodea 
en el entorno, disfrutando del río, de la naturaleza, del otoño. Nos devuelven los 4x4 a Beceite, y el autocar a 
VALDERROBLES. Comida en el Rte. Hostal Salt. Visita guiada a este pueblecito, incluido su Castillo, 
cerrado normalmente en esta época, y abierto para nosotros por mediación de Eduardo y Mónica. Visita fugaz 
a CALACEITE, LA FRESNEDA o RÁFALES. Todos estos, pintorescos pueblecitos medievales con sabor 
árabe, de la alta Matarraña.  

De vuelta a Morella, si aún queda hueco, fuerzas y 
ganas, chateo por baretos y mesones hasta la cena. 
Pernocta y desayuno en el mismo Hotel. 

Día 4º: Jueves 26 de Octubre: Visita guiada a 
MORELLA: Murallas, Pta.S.Miguel, Salones Góticos 
Ayuntamiento, Barrio Judío, Calle Principal Porticada, 
Basílica, Convento y Castillo. El autocar coge ruta hacia 
Zaragoza, y nos para en ALBALATE DEL 
ARZOBISPO, otro pueblo pintoresco, con su río, su 
castillo… Comida en Rte. Casa Agustín.  

Por la A-2, regreso a MADRID, donde llegamos en 
torno a las 21,30 h. Fin del viaje, y merecido descanso. 

Pedimos a todos los participantes, máxima atención y 
respeto a las instrucciones de Guías y Responsables, en beneficio propio y de todo el Grupo. Y a Eduardo y 
Mónica, agradecemos su trabajo y su implicación en la preparación de esta Salida, variada y rica en 
actividades, sensaciones, recuerdos… 

MATERIAL IMPRESCINDIBLE: Pequeño Macuto (no vale bolso de mano o de bandolera, para disponer de 
las manos libres), capa de lluvia o prenda impermeable, botas de montaña. Por protección solar: 
gorra/gorro/sombrero, crema solar, gafas de sol… Si se adelanta el tiempo de invierno, podemos necesitar 
ropa de abrigo (anorak, forro polar), guantes, gorro, etc. Por si da por llover, llevar “guetres” los que los 
tengáis. Para los ratos de senderismo, aconsejable también palo o bastones. 
 
Cupo: 59 Personas. Si hubiera más demanda, quedarían en lista de espera. Es inviable un cupo mayor, por 
tema de “infraestructuras”, logística, etc. 
Precio: 270 €. Suplemento Hab.Individual, 35€.  
Forma de Pago: un primer pago de 90€ (reserva de Hotel, Rtes. y demás infraestructura), a partir de 
confirmación de plaza, y hasta el 28/Junio. Los 180€ restantes, hasta el viernes 22/Septiembre. Hemos 
conseguido un precio menor, sobre la salida homóloga del año pasado a La Rioja. Esto siempre es bueno para 
el bolsillo de los participantes. 



 
 

 
Aconsejamos que hagáis una incursión por internet, a los parajes naturales y poblaciones que visitamos. Son 
muy bonitos, algunos impresionantes, y preparan y motivan esta preciosa Salida Anual de Otoño. 
 
Un saludo a todos, Antonio Zurdo, Organizador y Responsable de esta Salida. 

 

Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede llevar un 
acompañante), Nombre, Apellidos, Teléfono móvil y Dirección de correo electrónico. 

Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de CaixaBank: 
ES30 2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO Servicios), 
indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 

Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico:  

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Prejubilados y Jubilados 
Federación de Servicios de CCOO- Madrid 
c/ Lope de Vega, 38 3ª planta 28014 Madrid - Teléfono: 915 365 162 
E-mail: prejubiladosmad@servicios.ccoo.es  
Página web: http://www.ccoo-servicios.es/prejubilados/ 


