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Programa de viaje 
Las Cinco Villas es una comarca ubicada en el extremo norte de la provincia de Zaragoza, en el límite con Navarra y 
formada por las localidades de: Sos del Rey Católico, Ejea de los Caballeros, Uncastillo, Sádaba y  Tauste.  

Todas ellas con numerosos monumentos histórico-artístico en un paisaje de sierras pre-pirenaicas, que dotan a esta región 
de un carácter y una personalidad como pocas zonas de España 
 
 

  13 de Abril   Madrid – Sos de los Rey Católico (399km) 
 
      08.30 hrs Salida en autocar privado  hacia la localidad de Sos del Rey Católico.  

Realizando las paradas técnicas necesarias según normativa vigente de transporte.   
12.30/13.00 hrs llegada prevista a Sos del Rey Católico para dejar maletas en el hotel 
y realizar el almuerzo en restaurante local.  
Esta importante villa, declarada conjunto histórico artístico, tiene un encanto especial 
por su Palacio de Sada, famoso por ser el lugar de nacimiento del Rey Católico y  de 
ahí su nombre de esta bonita villa. 
 
Finalizado el almuerzo, realizaremos con nuestro guía local un recorrido a pie por el 
casco  histórico de la villa, con sus casas de piedra, aleros, portadas y escudos 
heráldicos en un bellísimo entramado de calles muy estrechas y con un antiguo 
empedrado.  En nuestro recorrido visitaremos la iglesia de San Esteban con  la cripta 
del perdón y el centro de interpretación de Fernando el Católico. Cena y alojamiento  
en el PARADOR DE SOS DEL REY CATOLICO. 



  14 de Abril   Sos de los Rey Católico -–Uncastillo- (24km) – Sábada (16km)- Sos del Rey Católico (30km) 
 
 

Desayuno en el hotel 

 
Salida en autocar hacia la villa de Uncastillo visitando su  Centro de Interpretación 
románico  y un recorrido por su centro histórico,  ayuntamiento y  las iglesias de Santa 
Maria, San Juan y San Martin. 
Almuerzo en restaurante local y continuación de nuestra visita por la fortaleza y su 
judería para seguir nuestra ruta hacia  Sádaba donde cabe destacar su bien 
conservado castillo. Regreso a Sos, cena y alojamiento  en el PARADOR DE SOS 
DEL REY CATOLICO. 
 

 
 
 
   15 de Abril   Sos del Rey  - Ejea de los Caballeros (50km) – Tauste (26km) – Madrid (325 km) 
 

Desayuno en el hotel 
Salida en autocar hacia  la villa de Ejea de los Caballeros, donde visitaremos   la 
iglesia del Salvador y la iglesia de Santa María de la corona paseando por casco 
histórico.   
Seguiremos nuestra ruta hacia Tauste para visitar la iglesia de Santa María  con su 
característica torre mudéjar. Almuerzo en restaurante local. 
 
Finalizado el almuerzo regreso a Madrid con las paradas técnicas a realizar según 
normativa.  
 
 

 
 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 
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PRECIO Y CONDICIONES (Basado en un mínimo de 20/ 25 Asistentes) 

FECHAS DE VIAJE DEL 13 AL 15 ABRIL 2018 (2noches/3días) 

 

Precio por persona en habitación doble   360€ 

Precio por persona en habitación Individual 460 € 

 

El programa incluye 
 Autocar privado desde  Madrid  para realizar el recorrido indicado y según normativa vigente de transporte 

 Asistencia  de nuestro personal el día de la salida para coordinar la salida en autocar 

 Estancia 2 noches en  el Parador Nacional de Sos del Rey Católico  con desayuno y cena 

 3 almuerzos en restaurantes turísticos  

 Visita guiada a Tauste 

 Visita guiada a Ejea de los Caballeros. 

 Visita guiada a Uncastillo. 

 Visita guiada a Sos del Rey 

 Visita guiada a Sádaba 

 Seguro de asistencia en viaje y cancelación para supuestos accidentales de causa mayor, Europ Asistance, póliza 2704.  

 Entradas incluidas: 

- Iglesia San Esteban y cripta del perdón // Centro de interpretación de Fernando el Católico (Sos del rey Católico) 

- Iglesia de Santa María // Centro de interpretación del románico en la iglesia San Martín (Uncastillo) 

- Castillo (Sábada) 

- Iglesia del Salvador // Iglesia de Santa María de la Corona (Ejea de los Caballeros) 

- Iglesia de Santa María (Tauste)  

 

El programa no incluye  
 No se incluyen extras en el hotel, tales como bebidas, llamadas telefónicas…etc, así como cualquier otro servicio no 

especificado en el apartado de “Nuestro precio incluye “. 

 

 Cualquier modificación  que se produzca en fechas, número de personas…etc, se verá reflejada en el precio final. 

 

 

 

VIAJE SUJETO A FORMACION DE GRUPO Y  PLAZAS LIMITADAS SEGÚN ORDEN DE PAGO DE RESERVA.  

 

CUALQUIER VARIACION EN EL NUMERO DE ASISTENTES, FECHAS, RUTA, ETC .. SE VERA REFLEJADA EN EL 
PRECIO FINAL.  


