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Dicen que el movimiento
se demuestra andando
y por eso, hace unos
días un grupo de 25

personas que nada tienen que ver
con el territorio, se puso en mar-
cha rumbo al Bajo Aragón. Perte-
necen a la Asociación de Alum-
nos y de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Mayores Comi-
llas-ICAI-ICADE Madrid. 

En las buenas críticas tras el
viaje tiene mucho que ver la con-
fección del itinerario y todos los
anfitriones. Las expectativas eran
altas gracias a las dos únicas per-
sonas que sí tienen que ver con el
territorio. Se trata del presidente
de la asociación, Bruce Taylor, y
de su esposa Carmen Bayod. Am-
bos son de Belmonte de San José,
una de sangre y el otro por pura
pasión. Son buenos embajadores
de su tierra de la que siempre di-

funden sus bondades y esta vez,
llevándose con ellos a la gente.

Taylor, que ha dedicado toda
su vida profesional al turismo, es
un firme defensor del territorio y
de sus posibilidades en esta ma-
teria. Una forma de darlas a co-
nocer es a través de viajes y excur-
siones de este tipo que no son po-
cas las que recibe la zona. Son es-
pecialmente destacables ya que
permite trabajar un turismo esca-
lonado y no masificado. Se trata
de grupos reducidos que se mue-
ven por varias poblaciones y que
invierten y contribuyen con la
economía local durante su estan-
cia. Esta visita en particular
además no termina con el regre-
so a Madrid ya que las impresio-
nes se pondrán sobre imagen y
texto a través de un vídeo y de
una publicación en la revista de la
asociación que llega a cientos de
hogares.

Escapada perfecta
de tres días

Turismo I La Asociación de Alumnos & Antiguos Alumnos Universidad de Mayores
Comillas-ICAI-ICADE Madrid elige el Bajo Aragón para un viaje de tres intensos días

Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Matarraña 
Durante los tres días, además de
los guías locales de cada pobla-
ción, estuvieron acompañados
por Turismo Alcañiz. La primera
parada ya puso el listón alto con
la visita al Monasterio de Nuestra
Señora del Olivar en Estercuel
antes de llegar a Alcañiz donde
conocieron los detalles de la pla-
za, el Castillo Calatravo y su histo-
ria y orígenes. El segundo día fue-
ron recibidos en el Matarraña, en
‘La Toscana española’, con visitas
en La Fresneda, Valderrobres,
Fuentespalda y Calaceite. El últi-
mo día se reservó para Belmonte,
localidad de la que tanto habían
escuchado hablar aunque antes
hubo parada en Torrevelilla y su
museo. En Belmonte conocieron
los monumentos como la iglesia,
la ermita o la Casa Membrado y
disfrutaron de los Taylor-Bayod.
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Imagen 1: Con el castillo de Valderrobres de fondo. 

Imagen 2: En la plaza de España de Alcañiz.

Imagen 3 y 4: El grupo en el Monasterio del Olivar de Estercuel donde
disfrutaron de la visita y de una comida de hermandad.

Imagen 5: En Belmonte de San José rodeados de la naturaleza.
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