La Guerra Civil Española punta de iceberg del mayor conflicto de la historia de los tiempos:

La 2 Guerra Mundial !!!
Tres grandes procesos interrelacionados definen el universo social de los países desarrollados de Europa, en
el siglo XIX: el surgimiento de la sociedad de clases, la progresiva sustitución de la aristocracia por la burguesía como grupo director de la sociedad, y el desarrollo del antagonismo entre la burguesía y las clases
trabajadoras crecientemente organizadas en el movimiento obrero.
Una clara diferenciación de clases que sacudidas por las crisis politico-económicas de principios de siglo,
llevaron al descontento de las masas lideradas por la aparición y consolidación de grupos ideológicos totalitaristas y en su mayoría antisemitas de izquierdas y derechas sedientos de conflicto para establecer un
nuevo orden mundial dirigido por sus propias oligarquías con el fin de acabar con el Poder de los Estados
Liberales burgueses consolidados a lo largo del S.XVIII y XIX.

Programa de Historia y Naturaleza de una semana de duración

El objetivo de la Expedición Teruel

En el mismo escenario geográfico de una de las batallas más
encarnizadas de la Guerra Civil Española. La batalla de Teruel marcó definitivamente el rumbo que tomaría el fin del
conflicto español y el inicio de la 2 Guerra Mundial.

Pretende explicar desde diferentes
perspectivas el malestar y confusión
de los años 30 en Europa y el crecimiento de las ideologías totalitaristas de izquierdas y derechas, en
colisión (transición entre el viejo y
nuevo mundo -caida de las monarquías y la sociedad estamental
de economía agraria en contraposición a las nuevas sociedades
burguesa, el capitalismo y las nuevas y diferenciadas Clases Sociales
e ideologías de izquierdas y derechas-).
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Programa de Historia & Naturaleza
en Teruel, en las Sierra de Camarena y la Comarca de Albarracín y los Montes Universales.

TERUEL. Historia y Naturaleza
En el incomparable marco natural de la Sierra de Camarena,
la Sierra de Albarracín y los Montes Universales descubriremos
la Provincia de Teruel desde múltiples perspectivas, a través
de su hermosa naturaleza nos introduciremos en el mundo
de los deportes de montaña y las técnicas básicas de supervivencia para reflexionar sobre el pasado de ésta provincia
marcada por su carácter extremo que se extiende tanto al
clima como a su historia.
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Programa de Historia & Naturaleza
Conoceremos Teruel a través de su Arte Paleolitico, Románico, Mudéjar, Gótico y Modernista…

Teruel a través de su Arte
Viajaremos a través del túnel del tiempo para entender y
conocer sus pueblos, naturaleza y arquitectura siendo observadores de los hechos históricos que definen la idiosincrasia
de sus gentes marcadas por su carácter de extremo: Teruel
es entre otras cosas, pasión, amor, tragedia, lucha, respeto,
guerra, convivencia y paz.
Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en
1986 por la destacable arquitectura mudéjar que marca la
personalidad de sus pueblos, Teruel es la capital de provincia
más pequeña de España, con sólo 35.000 habitantes.
Aunque nuestro circuito se centra en los aspectos más principales que rodean el conflicto de la Guerra Civil Española y
su vinculación con la 2 Guerra Mundial, tendremos la oportunidad de descubrir y comprender a través de la arquitectura
de sus edificaciones y pueblos medievales, la explicación y
diferencia que existe entre los códigos de conducta y justificación de la sociedad antigua y moderna cuyos pilares se
fundamentan respectivamente en principios antagónicos y
divergentes.
Hechos que nos harán comprender el por qué de la historia
y guerras del S.XX.
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Programa de Historia & Naturaleza
De la Cristiandad y la Reconquista ...a la lucha de Clases !!!

teruel. historia y evolución social
Teruel y su provincia fue ocupada por los árabes durante el
periodo de ocupación musulmana, por lo que sus calles aún
mantienen la arquitectura y la urbanización típica de ese
periodo, fue liberada primero por el Cid Campeador en la
gran batalla de Tévar, de 1020 y después por segunda vez,
por el Rey Alfonso II, en el siglo XII en la igualmente terrible
batalla de Cutanda.
Hechos históricos que transformaron Teruel en uno de los centros de arte mudéjar más importantes de esa época, estilo,
que surgió de la influencia y tradición Islámica, que influenció
a otros estilo arquitectónicos contemporáneos europeos, especialmente el gótico.
La historia de la provincia de Teruel nos permite reflexionar
sobre la evolución social a través de los regímenes socio-politicos sucedidos en el tiempo en función de los fundamentos
sobre los que se sustentan dichos sistemas y a través de los
objetivos militares perseguidos en las diferentes épocas de la
historia de España y Europa.
Los fundamentos sobre los que se sustentaron los diferentes
conflictos bélicos sucedidos en esta Provincia en principio en
la Edad Media en pro de la fé, la religión, y el concepto de
reino como demarcación territorial de un clan, grupo o familia latu sensu, unidos bajo una misma creencia religiosa,
valores, códigos de honor y conducta modelo de una sociedad estamental y de economía guerrera y agraria donde
todavía no existían los conceptos diferenciados de clases
sociales, tales como en el caso de la Edad Moderna en la
Europa del S.XIX y XX, sustentada en el poder del capital y las
diferencias de riqueza, lo que supuso la reestructuración de
las relaciones sociales.

Columna de caballería al mando de Monasterio Ituarte marchando hacia Alfambra. Su carga contra la primera línea republicana fue decisiva y en la caída del frente
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La Guerra Civil y La 2 Guerra Mundial
Malestar Social de una Sociedad de Clases Diferenciadas

La Guerra Civil y La 2 Guerra Mundial
Tres grandes procesos interrelacionados definen el universo
social de los países desarrollados de Europa, en el siglo XIX: el
surgimiento de la sociedad de clases, la progresiva sustitución
de la aristocracia por la burguesía como grupo director de la
sociedad, y el desarrollo del antagonismo entre la burguesía
y las clases trabajadoras crecientemente organizadas en el
movimiento obrero.
Una clara diferenciación de clases que sacudidas por las
crisis politicoeconómicas de principios de siglo, llevaron al
descontento de las masas lideradas por la aparición y consolidación de grupos ideológicos totalitaristas de izquierdas
y derechas sedientos de conflicto para establecer un nuevo
orden mundial dirigido por sus propias oligarquías.
En este sentido, queremos poner de manifiesto la participación e interés internacional de los diferentes bloques
ideológicos en el conflicto español, vinculada por tanto a
la Guerra Civil Española: Totalitarismos ideológicos y nuevas
Democracias del Capitalismo Internacional.
- de izquierdas - URSS, México, comunismo internacional etc..,
- de extrema derecha - Alemania, Italia, Portugal - Así como, las sociedades democráticas - Izquierdas y derechas,
moderados o no, integrados en las nuevas democracias bajo la
bandera del proteccionismo de las libertades del hombre y
dirigidas por el capitalismo internacional tales como Francia,
EEUU, Reino Unido etc..
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Malestar Social de una Sociedad de Clases Diferenciadas
Provoca el nacimiento de las Ideologías Totalitaristas de Izquierdas y Derechas en su mayoría Antisemitas

Ideologías Totalitaristas de Izquierdas y Derechas
El conflicto Español pone de manifiesto el sentimiento de
malestar general que se vive en Europa y el Mundo, marcando y perfilando el futuro de una nueva sociedad y orden
mundial hasta ahora sin definir claramente, sirviendo España
de campo de maniobras y ensayos internacional para la 2
Guerra Mundial, la cual sí marcará las tendencias definitivas
del nuevo mundo en el que hoy vivimos.
Es por ello que la Expedición Teruel contará con la presencia de conferenciantes representantes de cada una de las
partes y/o tendencias ya sean personas que vivieron en
primera persona el conflicto español, así como, historiadores,
investigadores especialistas, y militares expertos en estrategia que interpreten las tácticas, técnicas y maniobras utilizadas por ambos bandos en una de las batallas más duras de
la Guerra Civil.
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Contenidos Conferencias, Precios y Servicios

Expedición Teruel
conferencias bloque 1º (día en orihuela del tremedal)

conferencias bloque 2º (de Albarracin hasta Cella)

Los pilares y fundamentos de la sociedad Estamental del Antiguo Régimen en contraposición y
divergencia con los intereses de la burguesía y el
movimiento liberal.

Invasión Musulmana, las Taifas en España y la provincia de Teruel

El universo social de los países desarrollados de
Europa, en el siglo XIX: El surgimiento de la sociedad de clases.
El malestar y confusión de los años 30 en Europa
y el crecimiento de las ideologías totalitaristas de
izquierdas y derechas mayoritariamente antisemitas.
La Guerra Civil Española punta de iceberg del
malestar social Europeo y Mundial.

La Edad Media y su universo social, economía
de guerra y agraria, a través de la figura del Cid
Campeador y sus mesnadas como ejemplo de la
sociedad medieval.

conferencias bloque 3º (de moratalla a rubielos de mora)
La Guerra Civil Española embrión de la 2 Guerra
Mundial y la Batalla de Teruel como ejemplo de
intervención bélica internacional en el conflicto
español, (campo de pruebas, ensayo y maniobras de las nuevas tecnologías armamentísticas).
Descripción táctica y estratégica de los bandos
beligerantes en la Batalla de Teruel.

Precios y Servicios incluidos
Precios para 8 días/7 noches en Régimen de PC + Albergue, mínimo 20 personas: 575,00 €
Los precios pueden variar al alza o a la baja 10% en función de la disponibilidad hotelera y las temporadas.
Guía & Instructores: Deportes Montaña & Aventura

*Calendario: Desde el 10 de Marzo al 30 de Octubre

Organización

*Grupos: Desde 20 a 150 personas.

Asesoramiento técnico en Material personal.
Asesoramiento en Alimentación

**Habitaciones desde 2, 4 a 6 y 8 personas: dependiendo del albergue y/o residencia.

Alquiler Material Deportivo

**Bus: equipaje hasta 30 kg por persona

Visitas Circuitos Urbanos
Apoyo Logístico Transporte Integral (Autobus).
(Ida/Vuelta) + Circuitos Urbanos y Aventura
Seguro de Viaje
7 Noches Alojamiento + PC

**Salidas desde estación de autobuses de cualquier
punto de España.
**Seguro: Asistencia Medica + Accidentes + Perdida
Equipaje + Cancelacion Viajes.

Alojamiento en Refugios de Montaña / Albergues
Guía Acompañante

Organizadores: APTCE. Gracias a la colaboración de: DistriAirsoft (Zaragoza).
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Circuito y Programa de Actividades

Expedición Teruel

DÍA 1

DÍA 2

Salida de Torrevieja

Desayuno

Llegada a Orihuela del Tremedal

Ruta Sendera 1: Orihuela - Bronchales - Noguera
del Tremedal - Tramacastilla - Torres de Albarracin

Presentación del programa
Teorico-Práctico orientación + refugio estival
Comida

Comida
Conferencias Bloque 2

Conferencias Bloque 1

Ruta Bús 1: Torres de Albarracín - Albarracín - Cella
- Santa Eulalia (regreso a Orihuela del Tremedal)

Descanso

Descanso

Cena

Cena

DÍA 3

DÍA 4

Desayuno

Desayuno

Ruta Sendera 2: Checa - Peralejos de las Truchas Poveda de la Sierra (potabilizar agua + fuego +
búsqueda de comida, raíces, setas etc...)

Exhibición Airsoft + Campeonato de Tiro

Comida

Conferencias Bloque 3 (Parte 1ª: Ofensiva Republicana y Toma de Teruel)

Conferencias Bloque 2
Ruta en Bús 2: Poveda de la Sierra - Nuestra Señora
de la Hoz - Molina de Aragón - Pozuel del Campo
- Monreal del Campo
(Calamocha - Daroca ?? Vuelta por A23, Santa
Eulalia en dirección Orihuela del Tremedal)

Comida

Ruta en Bus 3: Santa Eulalia - Montalban - Alfambra - Teruel, por Concud y San Blas.
Visita de la Ciudad Teruel y sus principales monumentos.
Cena (Refugio 2)
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Circuito y Programa de Actividades

Expedición Teruel

DÍA 5 (Día Descanso chofer)

DÍA 6

Desayuno

Desayuno

Teórico-Práctico iniciación técnicas de Escalada.
(Conocimientos de nudos básicos y materiales:
Técnicas de escalada:
Montaje de Reuniones y Semipermanentes, escalada en patrullas, rapeles, ascenso cuerda fija).

Salida de Senderismo: Ruta de las trincheras

Comida
Salida de Senderismo y Barranquismo: Desde
Camarena de la Sierra a Riodeva pasando por
espectaculares cascadas en Amanaderos.

Comida
Ruta Bus 4: Teruel - Álcala de la Selva - Mora de
Rubielos - Rubielos de Mora - Puerto Escandón Castralvo
Cena

Conferencia Bloque 3 (Parte 2ª: Ofensiva Nacional
y Toma de Teruel)

DÍA 7

DÍA 8

Desayuno

Desayuno

Ruta Bus 5: “El Anillo del Maestrazgo”
Rubielos de Mora - Nogueruelas - Mosqueruela La Pobla del Bellestar - Morella.

Ruta en Bus 6: “Morella El Nido del Águila”
Morella - Forcall - Todolella - Olocau del Rey - Mirambel - Cantavieja - Iglesuela del Cid - Villafranca del Cid - Benassal.

Comida
Senderismo - Ríos / Barrancos (opción bici) por
Morella.
Cena (Refugio 3)

Comida

Fin Viaje regreso a destino
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Deporte, Aventura, Historia, Arte y Diversión...

Expedición Teruel

La Expedición Teruel nos permite combinar deporte, naturaleza, arte, historia y aventura al mismo tiempo.
Las rutas senderas trazadas estratégicamente por sorprendentes escenarios nos descubrirán los secretos de
la historia de España desde su edad más temprana incluso antes de que existiera como tal...
La Provincia de Teruel conserva una estrecha relación con su pasado desde tiempos remotos donde las
bestias eran la única autoridad.
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Deporte, Aventura, Historia, Arte y Diversión...

Expedición Teruel

Sumergidos en su naturaleza recorreremos el paleolítico, hasta adentrarnos en la profunda y misteriosa
Edad Media, a través de los Caminos que fueron recorridos por el Cid Campeador y sus Mesnadas descubriendo los Reinos de Taifas y tierras reconquistadas al Islam invasor!
Pero nuestra aventura del saber no concluye aquí .....
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Deporte, Aventura, Historia, Arte y Diversión...

Expedición Teruel

Teruel guarda en su memoria las escenas bélicas de una de las batallas más terribles y crueles de la Guerra
Civil Española, la famosa Batalla de Teruel donde murieron cerca de 100.000 españoles, muchos seguramente descendientes de aquellos guerreros medievales de antaño que reconquistaron esas mismas tierras
bajo la Bandera de la Cristiandad.
La Guerra Civil Española marca el fin de una época y el comienzo de las guerras modernas, siendo la
Batalla de Teruel presagio del fin del conflicto español y el inicio de la 2ª Guerra Mundial, en una Europa y
un Mundo desintegrados por los grandes conflictos sociales y políticos.
Desde 1936 a 1939, España será el centro de atención mundial, de la actividad diplomática, periodística
y militar convirtiendose en un magnifico campo de pruebas para las grandes potencias internacionales.
Por primera vez en la historia, voluntarios de más de 30 países acuden a España para luchar en ambos
bandos en una guerra que no es la suya.
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Deporte, Aventura, Historia, Arte y Diversión...

Expedición Teruel
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