RUTA GASTRONOMICA
ZARAGOZA
del 28 de febrero al 3 de marzo
DIA 28 MONASTERIO DE PIEDRA
Salida de nuestras casas con dirección a
Nuévalos. Almuerzo de calidad y visita al
Parque Natural del Monasterio de Piedra que
Agrupa un entorno paisajístico insólito en la
Península, rodeado de cascadas y saltos de
agua espectaculares, y grupo de cavernas por
las que se puede pasear. Un lugar paradisíaco
que se recorre en dos horas y media y que
permite disfrutar de un paraje natural sin
precedentes. Continuación a Zaragoza, y
alojamiento.

DIA 1 ZARAGOZA - DAROCA
Desayuno y visita a Zaragoza, donde
descubriremos la gran ciudad en la que se ha
convertido la antigua Cesar Augusta romana.
Este día veremos comenzaremos en la plaza de
las Catedrales para visitar la Basílica del Pilar, la
Seo del Salvador con su museo de tapices, una
de las colecciones de tapices más importantes
del mundo y las salas de Goya en el museo de
Zaragoza. Almuerzo de calidad y visita a Daroca,
la ciudad de los siete sietes por su variedad de
maravillosos monumentos, una ciudad
medieval encerrada en una muralla de tres
kilómetros y medio que esconde los restos del
castillo, dos templos de estilo románico, la
colegiata de Santa María con su capilla de los
Corporales, etc. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 2 TARAZONA - ZARAGOZA
Desayuno y salida hacia Tarazona, una localidad
episcopal y mudéjar. Su catedral es una de las
más singulares de las nueve que tiene Aragón,
ya que suma al gótico primitivo el mudéjar de
sus torres y cimborrio, y su fachada
renacentista. También visitaremos el palacio
episcopal, antigua zuda y castillo reconvertido
en palacio, y la iglesia de Santa María
Magdalena, antigua Mezquita y catedral es el

edificio más antiguo de la ciudad. Almuerzo de
alta calidad y continuación de la visita a
Zaragoza. El día de hoy visitaremos el palacio
de la Aljafería, gran edificio de construcción
islámica que se conserva desde los reinos de
Taifas y visita del patio de la infanta, plaza de
san Felipe, patio del museo Pablo Gargallo,
patio del Palacio de Sástago, visita panorámica
por la zona expo, la gran vía, etc. Regreso al
hotel y alojamiento.

DIA 3 CALATAYUD
Desayuno y salida hacia Calatayud, uno de los
mejores conjuntos históricos de arquitectura
mudéjar de Aragón. Sobresale la colegiata de
Santa María. También podremos disfrutar de la
iglesia de San Pedro de los Francos, San Juan el
Real y el Museo de La Dolores, antigua posada
que revive la historia de uno de los personajes
ilustres de la ciudad.
Almuerzo de calidad y regreso a nuestras casas.

PRECIO POR PERSONA

425€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTEL EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO
-GUIA ACOMPAÑANTE
-VISITAS GUIADAS
-ENTRADAS A MONUMENTOS
-ALMUERZOS DE ALTA CALIDAD
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN EL
APARTADO INCLUYE

