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345€ 
 

 

Del Mudéjar al Románico de las Cinco Villas  
Puente de Diciembre  (6-9 diciembre)     4 días / 3 noches 

       Zaragoza, Veruela, Tarazona, Tauste, Ejea, Sos, Uncastillo, Sádaba, Loarre  y Huesca                             

 

Un circuito cultural único para descubrir las 
tierras situadas entre los antiguos reinos de 
Aragón y Navarra, combinando la belleza de sus 
pueblos y sus espectaculares paisajes con la 
cultura, gastronomía y tradición de sus gentes. 
 

Desde el monasterio de Viruela con sus recuerdos 
de los hermanos Béquer y su excelente museo del 
vino, nos vamos a la monumental Tarazona con 
su aire toledano y su espléndida Catedral, joya 
del mudéjar español, abierta al público tras 30 
años de restauración.  De ahí nos dirigimos a la 
Comarca de las Cinco Villas, territorio con entidad 
histórica propia, donde descubriremos una 
magnífica sucesión de fortalezas, iglesias y 
palacios, en localidades con aire medieval como 
Tauste, Ejea de los Caballeros, Sos del Rey 
Católico, Sádaba y Uncastillo, todas ellas con 
mucho encanto, configurando los conjuntos 
histórico-artísticos más bellos de Aragón.  
 
Al final la subida al espectacular castillo de 
Loarre, escenario de varias películas y una de las 
imágenes más románticas, que nos vienen a la 
cabeza cuando nos hablan de fortalezas 
medievales españolas, nos llenará de emoción.  
 
Es una propuesta irresistible y buena oportunidad 
para disfrutar de la riqueza monumental, cultural 
y gastronómica de Aragón, en compañía de un 
animado grupo de amigos. 

Fechas: 6 al 9 de Diciembre  
 

El precio incluye: 
 Hoteles con desayuno incluido: Tarazona: 1 noche en 

el H. Brujas de Bequer 3*. Sos del Rey Católico: 1 
noche en el H. Triskel 3*. Huesca: 1 noche en H. Don 
Pedro I de Aragón 3*. 

 Visita del monasterio de Veruela y su museo del vino 
(degustación de vinos opcional). 

 Visitas de Tarazona (catedral incluida), Ejea de los 
Caballeros, Sos del Rey Católico, Uncastillo, Huesca 
(catedral incluida) y  Tauste (panorámica). 

 Visitas de los castillos de Sádaba y Loarre. 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Autobús de lujo en ruta. 

 Seguro de Viaje incluido. 
 

Opcional: 
 Tren AVE de ida y vuelta para las salidas de Madrid y 

Barcelona (Consultar salidas desde otras ciudades). 
 

Horario trenes y precios: 
 

6 Dic. MAD-ZAZ  07.30 - 08:51   
9 Dic. ZAZ-MAD 20.26 - 21.45 
Precio tren Madrid :i/v 74 €  (sujeto a disponibilidad). 
 

6 Dic.   BCN–ZAZ 07.05 – 08.28    
9 Dic.  ZAZ-BCN  20.39 - 22.26 
Precio tren Barcelona: i/v 61 € (sujeto a disponibilidad).  
 

Suplemento habitación Individual 3 noches: 75€ 
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Día 01- Llegada a Zaragoza - Monasterio de Veruela -  Tarazona   
 

A nuestra llegada a la estación de AVE de Zaragoza nos estará esperando el guía y el autobús para salir 

por carretera hacia el Real Monasterio de Santa María de Veruela, una abadía cisterciense del siglo 

XII, situada en las cercanías de Vera de Moncayo. A nuestra llegada visitamos (entradas incluidas)  este 

bello lugar a cuya hospedería acudieron durante la segunda mitad del siglo XIX la alta sociedad 

zaragozana e ilustres personajes como los hermanos Bécquer, Gustavo Adolfo y Valeriano (el pintor);  

ambos encontraron en Veruela un lugar romántico que inspiró muchos pasajes de sus obras.  

Visitaremos el nuevo "Espacio Bécquer" que muestra el paso de los dos hermanos por Veruela. 

También veremos las estancias de los monjes que allí habitaron hasta 1835. Fue en una de éstas 

celdas donde Gustavo Adolfo Bécquer escribió obras tan emblemáticas como "Cartas desde mi 

Celda". Cuando hablamos de Veruela estamos hablando del primer Monasterio Cisterciense de todo 

Aragón. El conjunto reúne diversos estilos artísticos, que van desde el Románico en la portada de la 

iglesia abacial, pasando por el Gótico del interior o del claustro medieval y el Renacimiento.  
 

También visitaremos el Museo del Vino de la 

Denominación de Origen Campo de Borja, 

ubicado en el antiguo aljibe construido por los 

monjes de la orden del Cister en el año 1200, 

dentro del mismo recinto amurallado del 

monasterio inaugurado en 1994, siendo uno de 

los pioneros en España y el primer museo del 

vino en Aragón (entradas incluidas). Al antiguo 

aljibe, se le ha añadido un nuevo edificio que 

acompaña un jardín de garnachas en la parte de 

trasera (degustación de vinos opcional).   
 

Continuamos hasta Tarazona. Llegamos al hotel a tiempo para dejar las maletas y salir para descubrir 

esta bella ciudad. Comenzamos la visita de Tarazona, con su increíble conjunto monumental mudéjar 

de primer orden, que cuenta con un espectacular casco antiguo, de un cierto aire toledano.  
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El río Queiles divide la ciudad en: el barrio alto, el más antiguo, donde se encuentran las casas 

colgadas de la antigua judería, el palacio episcopal y el ayuntamiento, entre otros edificios.  

 

En la parte baja visitaremos la impresionante catedral de Tarazona, recién abierta al público tras 30 

años de restauración, una verdadera joya del mudéjar español y una de las escasas catedrales de este 

estilo arquitectónico (entradas incluidas). También es considerada la "Capilla Sixtina del 

Renacimiento Español". Regreso al hotel para descansar y prepararnos para salir a cenar (no incluida).  
 

Día 02 - Tarazona - Tauste - Ejea de los Caballeros - Sos del Rey Católico   
 

Desayuno. Hoy nos espera un día emocionante, 

ya que nos vamos hacía la histórica comarca de 

Cinco  Villas. Llegada a Tueste incorporada al 

Reino de Aragón en 1105, por Alfonso I, con su 

trazado de calles estrechas y callejones sin salida 

que nos recuerda su origen árabe. En los siglos 

posteriores se construyeron sus edificios más 

señoriales entre los que destaca la iglesia 

mudéjar de Santa María.  
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Continuamos hacía Ejea de los Caballeros, capital de la 

comarca de las Cinco Villas que conserva múltiples iglesias 

románicas y góticas entre las que destacan la iglesia de Santa 

María, de estilo románico y la del Salvador.  A nuestra llegada 

haremos una visita del casco histórico cuyo trazado recuerda 

su pasado árabe. Visitaremos la iglesia del Salvador (1222) de 

cuyo exterior destaca su aspecto de iglesia-fortaleza, muy 

característico de la zona, con su alta torre almenada. En la  

portada norte, cobijada bajo un pórtico del siglo XVI, destaca 

un muestrario escultórico románico, uno de los más ricos de 

las Cinco Villas  (entradas incluidas). 

 

Más tarde seguimos hacía Sos del Rey Católico. Llegamos al 

hotel a tiempo para dejar las maletas y salir para visitar esta 

encantadora localidad, una con el mayor encanto medieval de todo Aragón que nos transportará al 

pasado. Sos del Rey Católico ofrece un espectacular casco antiguo de aspecto medieval con calles 

empedradas y empinadas que conducen al castillo y con muchos monumentos erigidos en honor al rey 

Fernando el Católico que nació en la misma, el 10 de marzo de 1452. Visitaremos el conjunto del 

palacio de Sada, casa natal del rey Fernando que fue construido en el siglo XV, en estilo gótico, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura_rom%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_Villas
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reformado los siglos XVI-XVII. Su fachada presenta puertas adoveladas, blasones y remate de almenas. 

Conserva restos de murallas, una torre fortificada y la iglesia de San Martín de Tours (siglo XIII). 

Nuestro recorrido nos lleva a la lonja medieval, conjunto formado por una galería de cuatro arcos 

apuntados y un aljibe;  la judería y  el mirador del castillo (entradas incluidas).  Más tarde  visitaremos 

la iglesia de San Esteban, con un aspecto de fortaleza que guarda en su interior, la impresionante 

Cripta de la Virgen del Perdón, con pinturas murales del siglo XIV (entradas incluidas). También 

daremos un paseo para admirar la casa consistorial, bello ejemplo de arquitectura civil del siglo XVI, 

así como los notables edificios con sus ventanas geminadas que ostentan títulos nobiliarios y la zona 

amurallada con torres y puertas fortificadas. Descansamos en el hotel para salir a cenar (no incluida). 
 

Día 03 - Sos del Rey Católico - Uncastillo - Sádaba - Castillo de Loarre  - Huesca 
 

Desayuno. A primera hora salimos hacia Uncastillo, donde se respira un encantador ambiente 

medieval, como en pocos pueblos de España. Es una verdadera joya de la comarca de las Cinco Villas 

con su insuperable plantel de edificios 

románicos. Haremos una visita guiada para 

descubrir la Iglesia de Santa María la 

Mayor (siglo XII), la casa consistorial (siglo 

XVI), fachada de la Iglesia de san Andrés 

siglo XVI y capiteles románicos de San 

Andrés, en una casa particular. También 

visitaremos el Centro de Arte Religioso del 

Prepirineo, ubicado en el interior de la 

iglesia románica de san Martín de Tours 

(siglo XII), que aloja tallas, retablos y piezas 

de orfebrería de distintas épocas: medieval, 

renacentista y barroca.  
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 Al final daremos una vuelta por la judería de Uncastillo, probablemente una de las más auténticas y 

completas de Aragón, cuya singularidad se advierte en su maravillosa calle Barrio Nuevo. Los judíos se 

asentaron en Uncastillo, ejerciendo sus labores comerciales, mercantiles y artesanales hasta su 

expulsión en 1492; fecha en la que el conjunto de la judería de la villa será bautizado con el nombre de 

“Barrionuevo”.  

 

Seguimos hacía Sádaba que aparte de sus 

bellas iglesias, cuenta con un magnífico castillo 

de estilo bajomedieval con decoraciones 

cistercienses del siglo XIII. Como propias 

defensas tiene el grosor de sus muros, con 

torres cuadradas rematadas en almenas, y los 

adarves; aparte del acceso en recodo, de 

influencia árabe. Visitaremos el castillo 

(entradas incluidas) y daremos un pequeño 

paseo por esta bella localidad. 

 

Continuación hacía el famoso castillo románico de Loarre, construido en el siglo XI por orden del rey 

Sancho III, para servir como avanzadilla desde la que organizar los ataques contra Bolea. Subiremos a 

este espectacular castillo, una de las imágenes más conocidas cuando se habla de fortalezas 

medievales españolas.  

 

El romántico Castillo de Loarre fue escenario para el rodaje de varias películas entre las que destaca: 

"El Reino de los Cielos" del director Ridley Scott, protagonizada entre otros por Orlando Bloom, Liam 

Neeson y Jeremy Irons.  El pueblo entero de Loarre participó en el rodaje del film haciendo de extra. El 

castillo puede verse en varias ocasiones durante la película.  
 

Después de la visita seguimos hasta Huesca. A nuestra llegada al hotel tendremos tiempo para 

prepararnos para salir y tener una primera toma de contacto con la ciudad y cenar (no incluida). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Almena
http://es.wikipedia.org/wiki/Adarve
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Día 04 - Huesca - Zaragoza - Madrid ó Barcelona 

Desayuno. Hoy haremos una visita guiada de Huesca cuya configuración urbana permite disfrutar de 

un encantador casco antiguo, donde poder disfrutar de calles, parques y plazas y donde destacan 

bellos monumentos como la catedral, de estilo gótico (siglos XIII al XVI) con un retablo mayor, 

soberbio ejemplo de escultura renacentista española (entradas incluidas).  

 

El Museo Diocesano, anejo a la Catedral (domingos cerrado), construido en la zona de claustros, 

alberga una importante colección de arte sacro, destacando el Retablo Mayor en alabastro de 

Montearagón. También visitaremos la Iglesia y los claustros románicos de San Pedro el Viejo y el 

antiguo palacio de los Reyes de Aragón, hoy Museo Provincial. Regreso a Zaragoza. Llegada y 

almuerzo en la capital aragonesa, con una gran oferta gastronómica (no incluido).  

 

Más tarde daremos un paseo por Zaragoza que podremos aprovechar para visitar la Basílica del Pilar o 

los museos de la Ruta de Caesaraugusta Romana: el foro Romano, el puerto fluvial, las termas 

Públicas y el teatro romano. Traslado a la estación de ferrocarril, para salir en tren de regreso a 

Madrid o Barcelona  y  fin de nuestros servicios.  
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Consejos prácticos para su viaje a Aragón 
 

• TARAZONA:  
 

Tapeo:  Turiaso (plaza de España, enfrente del ayuntamiento) Tapas y raciones con terraza. Avenida (avenida de 
Navarra, 18) Pinchos y terraza. Aragón. Cazuelas, fritos y bocadillos. Zona del río: Casino, Palermo, Moncayo: 
Patatas bravas, calamares, fritos y jamón 
 

Marcha: Tarazona tiene tres zonas de marcha marcadas: el Río (Charlot, con su terraza escalonada frente a la plaza 
de toros; Distrito, Cachet, la Noche o Factotum), la Plaza (disco pubs modernos y estruendosos, o cafés tranquilos 
como el Goya, con una terraza veraniega impagable), y la estrecha calle Cañuelo (pubs agradables, algunos bares 
tradicionales para reponer fuerzas en la noche como el Flores o el Búcaro).  
 

Comer:  Ituri Asso (Virgen del Río, 3): Pochas de Tarazona, Bacalao Pil-pil y setas del Moncayo. El Caserón (Reino de 
Aragón, 2): Pescados, mariscos, carnes y gran selección de verduras. Brujas de Bécquer (Teresa Cajal, 30): 
Especialidades de la tierra. Los Arenales (Avda. de Navarra, 18): Comidas, cenas y meriendas.  
 

• SOS DEL REY CATÓLICO:  
 

Comer: Aparte del Parador cabe mencionar el restaurante La Cocina del Principal que ocupa las cuadras y bodega 
de una casa antigua. La cocina es tradicional aragonesa con excelentes materias primas frescas y de temporada 
donde las hortalizas, legumbres, la caza y las buenas carnes que tanto abundan en la zona. Una decoración rústica, 
un ambiente agradable y un buen servicio junto a la calidad de sus presentaciones. 
 

• HUESCA:  
 

Tapeo:  La mejor manera de comenzar una noche en Huesca es disfrutar de su renovado surtido de pinchos y 
tapas. El bar Valero es uno de los más tradicionales, situado en la calle Artigas, con su famoso pincho de tortilla. 
Cerca, El Duquesa, en la calle Villahermosa, desde donde podemos bajar a las cuatro esquinas, punto neurálgico y 
social de Huesca. Allí tenemos el bar Oscense y en los Porches de Galicia el Rugaca, el Flor o el Puerto Rico y sus 
terrazas. La calle Padre Huesca y sus alrededores, situados cerca del centro, se llenan de vida para el verano. Sus 
veladores son el mejor lugar para disfrutar de una gastronomía plagada de pequeñas delicias y una activa vida 
social. El Da Vinci, el Lizarrán, el bar RicoRico, el Tomate y Jamón, La Vicaría o El Pintxo, además del Frankfurt, La 
Corralaza, la pizzería La Giara o la bocatería Los Duendes conforman una amplia oferta culinaria.  
 
Marcha: El Casco Viejo tiene su zona de marcha concentrada en locales pequeños de muy variado signo, desde 
bares y pubs hasta refinados cafés con música. Comenzando por la plaza de la catedral y descendiendo por sus 
callejuelas podemos encontrarnos con el disco bar 10 de Agosto, el bar Fama, el Peñista o dos de los clásicos de la 
noche oscense, La Habana (Música Chill Out y Djs) y La Estrella. Un poco más abajo se sitúa el punto neurálgico de 
la zona, la Plaza de los Fueros de Aragón, que en verano cuenta con música. Varios bares de diferente índole son 
los protagonistas: La Parra un local muy animado frecuentado por mayores de 30 años y en la onda, Los Toneles y 
el Casa Juan con los últimos éxitos de la música pop; seguimos por el Particular con un ambiente más joven, La 
Gramola donde se baila al ritmo de los temas más populares de la música española y el mismísimo Bar de Moe 
ambientado en los famosos personajes de los Simpson.  
 

Comer: Taberna Lillas Pastia ha sido merecedora de las máximas calificaciones gastronómicas. Manitas 
deshuesadas y rellenas con ceps, trufas y puré de orejones, taco de rape frito con polvo de setas y jugo reducido al 
romero, o dulce de pera con trufa, manzana salteada y helado de licor de leche. Las Torres: Combinan el sabor 
tradicional con la innovación. Modifican su carta según la estación del año. Tiene una estrella Michelín. 
Restaurante Juliana: Es la segunda propuesta de los hermanos Abadía, responsables de Las Torres. El restaurante 
está plagado de detalles y ofrece tanto menú diario como platos a la carta con mucha imaginación. El Bodegón: 
situado en el entorno que rodea el Ayuntamiento y la Catedral, es un coqueto establecimiento que trabajan por 
igual a la carta como el menú que se modifica según cada estación, como el menú brasa (surtido especial seguido 
de una carne a elegir, bien chuletón de buey o paletilla asada, y un postre). Asador Hornazo es una de las sorpresas 
agradables de Huesca. Carnes a la brasa y amplio surtido de tablas de ibéricos servidos en un acogedor salón por 
un esmerado y atento servicio. Una magnífica relación calidad-precio.  
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http://www.redaragon.com/ocio/copas/default.asp?accion=pagina&Bar_ID=20828
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http://www.redaragon.com/gastronomia/Restaurantes/default.asp?accion=pagina&Restaurante_ID=827
http://www.redaragon.com/gastronomia/Restaurantes/default.asp?accion=pagina&Restaurante_ID=827

