BAJO ARAGÓN
Comarca del Matarraña
26 al 28 de abril de 2019

BAJO ARAGÓN
La región conocida como Bajo Aragón es una
comarca aragonesa situada entre las provincias de
Zaragoza y Teruel.
Compuesta por decenas de municipios, cabe
destacar su capital, Alcañiz, pueblo medieval que
aún conserva su castillo y estructura original.
La comarca, de gran valor natural, se forma a partir
del sistema Ibérico y el valle del Ebro, ofreciendo
parajes que mezclan características de ambos
ecosistemas.
Con un espectacular conjunto artístico, la región del
Bajo Aragón es un destino ideal para ser visitado y
recorrer las numerosas muestras culturales que nos
ofrece.

PROGRAMA DE VIAJE

PROGRAMA: DIA 1

Madrid – Estercuel - Alcañiz
08.00 Salida desde Madrid (Avda. América) dirección Alcañiz.
12.15 Parada en el Monasterio del Olivar, en Estercuel. Visita
del monasterio con el Padre Juan
13.15 Almuerzo sencillo en el Refectorio del Monasterio.
Tras el almuerzo, salida en autobús a Alcañiz. Check in y
distribución de habitaciones en el Parador de Alcañiz.
17.00 Visita guiada del pueblo, incluyendo el Castillo
calatravo y la Colegiata.
Situado en un cerro, el Castillo de la Orden de Calatrava es un
imponente edificio cuyas estancias más antiguas datan del S. XII.
Destacan su capilla, la torre del homenaje y las pinturas murales
que se mantienen en gran estado de conservación.
Por su parte, la Iglesia de Santa María la Mayor, antes colegiata, es
un edificio de grandes dimensiones en el que destacan la torre,
vestigio del antiguo templo, y la fachada gótica.

21.00 Cena ligera y alojamiento.

PROGRAMA: DIA 2

Alcañiz - Valderrobres - La Fresneda - Fuentespalda - Calaceite
- Alcañiz
Desayuno en el Parador de Alcañiz.
09.00 Salida hacia hasta La Fresneda, localidad conocida por su
gran patrimonio cultural, declarada conjunto histórico-artístico.
Visita de Valderrobres, a unos 35 kms de Alcañiz. Una vez allí,
visita del pueblo y todos sus monumentos.
Conocido por pertenecer a la lista de los “Pueblos mas bonitos de
España”, Valderrobres cuenta con un gran conjunto artístico y
arquitectónico. Durante el recorrido se conocerá la casa-palacio, el
castillo, el casco antiguo y el puente medieval.
13.30 Aperitivo
14.15 Almuerzo en restaurante “Fonda Angeleta” en Valderrobres.
16.00 Traslado a Fuentespalda para visitar Casa Bielsa y
continuación hacia Calaceite para visitar el pueblo y el Museo
Joan Cabré.
20.45 Regreso a Alcañiz por la tarde.
Cena libre y alojamiento

PROGRAMA: DIA 3

Alcañiz - Torrevelilla - Belmonte de San José- Madrid
Desayuno en el Parador de Alcañiz. Check out.
09.30 Salida en autocar hacia Torrevelilla, pueblo situado a
19 kms de Alcañiz, para visitar el Centro de Interpretación y
el Museo Histórico.
11.30 Antes del regreso a Madrid, parada en Belmonte de
San José para conocer el pueblo y disfrutar de un miniconcierto de órgano a cargo del Maestro, Jaime Antonio
Marqués; y visitar la Casa Membrado.
13.30 Aperitivo en casa de Carmen Bayod y Bruce Taylor
14.15 Almuerzo en restaurante local.
15.45 Regreso a Madrid
20.45 Hora de llegada aproximada a Madrid.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

Parador de Alcañiz

PARADOR DE ALCAÑIZ 3*

El hotel se encuentra ubicado en un castillo del siglo XII que cuenta con amplios espacios interiores, junto al Castillo calatravo y muy cercano a
la Basílica de Santa María la Mayor
Manteniendo un ambiente de otras épocas, cuenta con refinadas habitaciones y muebles de estilo, además de estar equipadas con televisión
de pantalla plana y WIFI.
El hotel cuenta con un refinado restaurante con decoración palaciega y una terraza en un claustro.

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-alcaniz

PRECIO DEL PAQUETE
(Basado en un estimado de 20/25 Asistentes)

375€

115€

Precio por persona en
habitación doble

Suplemento para habitación
individual

Precios con IVA incluido , plazas limitadas

EL PRECIO INCLUYE

Traslados en autobús privado desde Madrid para realizar la ruta indicada, según normativa de transporte de horas de circulación.
Estancia en el PARADOR DE ALCAÑIZ en habitación Doble en régimen de alojamiento y desayuno
Cena de viernes en el Parador
3 almuerzos en restaurantes locales
Visitas y excursiones indicadas según itinerario con guías locales en destino
Entradas incluidas según se indica en el programa
Asistencia por parte de nuestro personal el día de la salida del viaje en Madrid
Seguro de Viaje con la Cía. Europ Assistance póliza 0607

EL PRECIO NO INCLUYE

Toda clase de extras en hotel tales como: Lavandería, Mini-bar, Taxis, Room service, Alquiler de caja fuerte si fuera de pago,
Llamadas telefónicas, etc.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado de precios

GRACIAS

