VIAJE A ARAGON
Día 28 de Abril – VITORIA - ZARAGOZA
Salida sobre las 06:30 horas con dirección a ZARAGOZA. Llegada y visita con guÍa local de LA
ALJAFERIA (entradas incluidas). Este palacio fue construido en el siglo XI, durante el periodo de
taifas, como residencia de recreo de los reyes Saraqustís. Situado a las afueras de la ciudad,
rodeado de jardines, huertas y acequias, evocaba el paraíso musulmán; en esta época fue
conocido como "Qasr-al-surur" o Palacio de la alegría. La denominación de Aljafería alude al
nombre de su promotor, el rey Abu Yafar, conocido como Al-Muqtadir. Por su estilo artístico,
está considerado el eslabón entre el arte cordobés y el nazarí de la Alhambra de Granada. Es la
construcción civil más importante del siglo XI en el occidente islámico y el ejemplo mejor
conservado de la época de taifas. A continuación visita panorámica de ZARAGOZA recorriendo
los puntos de mayor interés de la ciudad: Basílica del Pilar, Murallas Romanas, Catedral de la
Seo, Plaza España, etc. Almuerzo incluido en restaurante y traslado al hotel, acomodación y
tiempo libre para descanso. Cena y alojamiento.

Día 29 de Abril - JARDIN BOTÁNICO DEL PARQUE JOSÉ ANTONIO LABORDETA GALACHO DE LA ALFRANCA

Desayuno y salida hacia el PARQUE JOSÉ ANTONIO LABORDETA para conocer el Jardín Botánico
de Zaragoza, también denominado Jardín Botánico Javier Winthuysen, se remonta a 1796,
gracias al impulso de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, cuando se
emprendió las siembras y plantaciones oportunas para la formación del Jardín Botánico, con
materiales vegetales tanto aragoneses como procedentes de Valencia, Sevilla, Madrid,
Barcelona, París y América. Bajo la dirección de Florencio Ballarín Causada, naturalista y médico,
se rehabilitó el Jardín Botánico, destruido entre 1808 y 1809 durante la Guerra de la
Independencia. A principios del siglo XX el principal objetivo del jardín botánico era el de
efectuar pruebas de aclimatación de las especies que pretendían lucir en calles y plazas de la
ciudad. En 1924, llegó a la ciudad el pintor y paisajista Javier Winthuysen, joven entusiasta de
los parques y jardines de España y estudioso de las novedades internacionales en la materia,
remondo el Jardín Botánico y otras zonas del Parque Grande. La visita al Jardín Botánico ofrece
la oportunidad de conocer diferentes especies vegetales, forestales, coníferas y arbustivas
propias de la región aragonesa y también del resto del mundo. En la entrada del Jardín Botánico
destaca un estanque con una gran clepsidra o reloj de agua, realizado en los talleres de Parques
y Jardines. Los Viveros Municipales, están situados en el mismo parque. Almuerzo incluido en
restaurante. Por la tarde nos trasladaremos para visitar El galacho de La Alfranca. Un galacho
es una voz aragonesa que define a los meandros abandonados por el Ebro en el curso de sus
cambios de cauce, y al conjunto de vegetación que sustentan. En la actualidad, los galachos han
desaparecido prácticamente del valle del Ebro, y únicamente se mantienen en estado natural
los tres de la Reserva Natural (La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro) y el de
Juslibol. El galacho de La Alfranca es el de mayor tamaño y el mejor conservado de los tres. A él
van asociadas además de las aguas del lago, una vegetación ligada al medio húmedo
(especialmente un inmenso carrizal), una zona de matorral y arbolado de ribera (sotos), además
de cultivos. La coincidencia de los variados biotopos señalados supone la presencia de una rica

y diversa fauna, destacadamente de la acuática. La Reserva Natural de los galachos de La
Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro comprende un espacio de 800 hectáreas, que
distan tan solo doce kilómetros de Zaragoza. Su fecha de declaración como espacio protegido
fue en 1991.El carrizal sirve como refugio de buena cantidad de especies distintas de aves, como
patos cucharas, ánades frisos y, en verano, una impresionante colonia de garzas. También
encontramos especies amenazadas como los galápagos europeos y leprosos, así como el
galápago de orejas rojas, especie americana introducida recientemente. Por último, también
hallaremos mamíferos como la nutria, especie al borde de la extinción en el Ebro. Regreso al
hotel para la cena. Alojamiento.
Día 30 de Abril - PINARES DEL RODENO - PINTURAS RUPESTRES - ALBARRACIN
Desayuno y salida por la mañana con dirección a la provincia de Teruel para conocer el único
Paisaje protegido de la sierra del Albarracín, con guía local, los Pinares del Rodeno, para visitar
y conocer los abrigos con pinturas rupestres de arte Levantino (Patrimonio de la Humanidad
desde 1998) con explicación de los doce que las componen, previo acceso al centro de
Información para prepararles en la comprensión de este arte. También disfrutaremos de una de
las zonas más caprichosas de formación geomorfológica, flora y fauna. La principal especie
de pino que habita es el pino rodeno, que se caracteriza por tener una altura mediana y una
corteza áspera de color rojiza. Tradicionalmente se han empleado para obtener resina. Al pino
rodeno le acompañan especies características como el enebro común y el enebro de la miera,
la jara, el brezo o lalavándula. También abundan las especies aromáticas, como el romero y
el tomillo. Además se pueden encontrar otras especies de árboles del género Quercus (roble
carrasqueño, rebollo y roble albar).En barrancos y zonas más húmedas aparecen especies como
el álamo, sauce, avellano, espino albar, guillomo o el acebo. Por último, en las zonas
de calizas el pino rodeno da paso al pino negral y al pino silvestre, siendo también abundantes
de igual manera la sabina albar y la sabina rastrera. Un lugar mágico y excepcional en la serranía
de Albarracín. Almuerzo incluido en restaurante y continuación a ALBARRACIN y visita
acompañados de guía local de una de las poblaciones más bellas de España, que se ofrece a la
mirada como un abanico de casas colgantes, que juegan a solaparse y revelarse entre sí. Callejas
de tortuoso trazado medieval, arquitectura civil de mampostería ocre, madera y forja. Desde la
plaza Mayor, donde se ubica el Ayuntamiento del siglo XVI, parten diversos recorridos posibles
que nos llevarán al Palacio Episcopal o a la Catedral (en restauración) a la muralla y sus
torreones, a las iglesias de Santiago y Santa María o a curiosos rincones y casas solariegas.
Visitaremos la Casa Museo Pérez y Toyuela siglo XVII donde podremos contemplar muebles,
óleos, enseres etc. de la época. A continuación degustaremos productos típicos de la Sierra de
Albarracín como embutidos de ciervo, jabalí, quesos, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 1 de Mayo - ZARAGOZA - MONASTERIO DE PIEDRA - CALATAYUD - VITORIA
Desayuno y salida para visitar EL MONASTERIO DE PIEDRA (entrada incluida). El parque natural
del Monasterio de Piedra nos ofrece una de las experiencias más gratificantes que se pueden
encontrar en el mundo. La corriente del río Piedra ha modelado la roca formando lagos, grutas
y cascadas. Visita del parque. Almuerzo incluido en restaurante. A la hora acordada salida hacia
Zaragoza. De camino parada en CALATAYUD con gran riqueza monumental, donde destaca el
recinto fortificado de la época árabe (castillo, muralla y puertas). Es del siglo IX, el más antiguo
recinto fortificado que se conserva de los árabes en la Península Ibérica. En el siglo VIII existió
primero un núcleo defensivo edificado por Ayyub. En el siglo IX se amplió para hacer frente a la
familia de los Banu-Casi de Zaragoza que querían apoderarse de la ciudad. Comprende cinco

puntos o castillos, enlazados mediante murallas que bajan a los barrancos y vuelven a subir. En
la mayor altura está el Castillo Mayor o de Ayyub y el de Torre Mocha. En las alturas inferiores,
Castillo de Doña Martina, Castillo del Reloj, Castillo de la Peña (muy destruido). También destaca
la Colegiata Santa María la Mayor situada en el centro urbano sobre la antigua mezquita.
Patrimonio de la humanidad desde 2001. Colegiata del Santo Sepulcro, principal templo en
España de esta Orden, la Iglesia de San Pedro de los Francos, Santuario de la Virgen de la Peña,
patrona de la ciudad. Panorámica con nuestra guía acompañante y tiempo libre para visita.
Continuación al punto de origen. Breves paradas en ruta.
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA……….
310 euros
Suplemento habitación individual 90 euros
EL PRECIO INCLUYE:
-BUS IDA Y VUELTA Y TRASLADOS EN DESTINO
-SEGURO
-3 NOCHES EN MEDIA PENSION HOTEL 4*
-RÉGIMEN ALIMENTICIO S/ITINERARIO CON AGUA/VINO
INCLUIDO
-GUIA ACOMPAÑANTE
-ENTRADA INCLUIDA AL MONASTERIO DE PIEDRA CON ALMUERZO EN RESTAURANTE
-GUIA LOCAL PARA VISITA DE 1/2 DIA A ZARAGOZA
-GUIA LOCAL PARA VISITA DE 1/2 DIA A TERUEL
-GUIA LOCAL PARA VISITA DE 1/2 DIA A ALBARRACIN
CASA MUSEO EN ALBARRACIN
-DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS TÍPICOS DE ALBARRACIN
-ENTRADA A LA ALJAFERIA

