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Tierras de Aragón. Cuna de Goya  
Belchite y Zaragoza 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
Garantizado con un 

mínimo de 20 personas 

DEL 03 al 06 de DICIEMBRE (4 días)  

 
Las tierras de Aragón son fuente de Historia, paisajes infinitos, interesante cultura y rica gastronomía. 
Desde los Pirineos hasta las llanuras de Teruel, pasando por la cuenca del rio Ebro, Aragón es un 
territorio repleto de historias increíbles y gentes amabilísimas. Y Zaragoza, una de sus joyas, con sus 
dos mil años de Historia que la han convertido en un crisol de culturas y un destino imprescindible. El 
ternasco de Aragón, el melocotón de Calanda, la cebolla de Fuentes, la longaniza de Graus o el Recao 
de Binéfar son algunos de los platos típicos de la cocina aragonesa que no te puedes perder, al igual 
que sus excelentes vinos de Cariñena… ¡ven y descubre sus secretos! 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que ayude a cohesionar el grupo y 

lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de 
emprender el viaje.  
 
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 
 Convertirá las comidas y/o cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar 

opiniones de lo vivido durante el día. 
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1 Zaragoza  - 

Día 2 Zaragoza – Fuendetodos – Belchite - Cariñena D,A 

Día 3 Zaragoza – Peñaflor de Gállego  D  

Día 4 Zaragoza  D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
3 de Diciembre: Zaragoza                       
 
Llegamos a Zaragoza, cada uno por nuestros propios medios y nos encontramos a las 15:00h en nuestro 
hotel, situado al lado de la Estación Delicias. Nos registramos y dejamos bolsas y maletas. Presentación del 
grupo y breve explicación a cargo de nuestro COORDINADOR GRUPPIT, que hará todo lo posible para que 
tengas un buen viaje y te integres en el grupo rápidamente. Y ya con toda la información salimos a tener 
nuestra primera toma de contacto con la ciudad hasta la hora de cenar. 
 
Cena opcional en restaurante cercano todos juntos y a continuación saldremos a pasear y tomar alguna copa 
por la zona. 
 
Alojamiento en hotel. 
 

4 de Diciembre: Zaragoza – Fuendetodos – Belchite – Cariñena – Zaragoza  163km   
                          (D,A,-) 
 
Desayuno en el hotel 
 
Saldremos por la mañana hacia Fuendetodos, ciudad natal de Goya que cuenta con un Museo del 
Grabado espectacular incluido en la visita. Visitaremos la casa natal del pintor donde conoceremos su vida 
y obra.  
 
Después de la visita almorzaremos en un restaurante típico del pueblo y posteriormente continuaremos 
recorrido hacia Belchite. 
 
Llegaremos a Belchite para conocer el Belchite viejo, que para muchos es trasladarse a un pueblo fantasma 
y descubrir la Guerra Civil Española. La Batalla de Belchite se sitúa en 1937. Belchite era un pueblo 
codiciado por el frente republicano, un bastión que esperó amargamente a la ofensiva republicana, con nidos 
de ametralladoras, morteros y más de 3.000 combatientes. Pero la XV Brigada internacional, formada por 
canadienses, americanos y británicos principalmente, y con la ayuda de la aviación republicana acabó con 
cualquier esperanza franquista. Belchite, a pesar de su resistencia acabó casi devastada, tan devastada que 
hoy en día se conserva exactamente como un recuerdo de aquella batalla. 
 
A continuación nos dirigiremos a las conocidas Bodegas San Valero, en Cariñena, a degustar sus 
excelentes vinos acompañados de unas típicas tapas. 
 
Después de la visita a las bodegas volveremos a Zaragoza. Pasaremos por el hotel para refrescarnos y 
ponernos guapos y saldremos de tapeo por la famosa zona del Tubo, un entramado de estrechas calles de 
Zaragoza que alberga la principal zona de tapeo de la ciudad y la de más solera en pleno centro de la ciudad.  
 
Cena libre por la ciudad de Zaragoza y alojamiento en hotel. 
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5 de Diciembre: Zaragoza – Peñaflor de Gállego – Zaragoza 43km                  (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana saldremos con destino a la Cartuja de Aula Dei. Francisco de Goya dejó su huella en forma 
de pinturas murales en este hermoso monasterio cercano a Zaragoza. Actualmente se conservan siete de 
las once obras que el artista ejecutó con trazos libres y espontáneos. La Cartuja de Aula Dei, situada en el 
zaragozano barrio rural de Peñaflor, alberga en su interior una de las composiciones más originales de la 
juventud de Goya y el preludio de su madurez artística. El artista aragonés pintó el ciclo más extenso de su 
obra, once pinturas sobre la Vida de la Virgen María que ejecutó con trazos libres y espontáneos. 
Actualmente se conservan siete de los once murales pintados sobre los muros de la iglesia, son de grandes 
dimensiones y en su conjunto poseen un carácter único en la obra de Goya. 
 
Y después de la visita volvemos al centro para disfrutar de tiempo libre para almorzar y pasear por la ciudad 
maña. Nuestro coordinador nos acompañará a visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad 
y el casco histórico de la ciudad, el ayuntamiento o el monumento a Goya, y por supuesto visitaremos la 
Basílica del Pilar, donde podremos contemplar su Retablo Mayor del siglo XVI y  los frescos pintados por 
Goya. 
 
Y después de descansar un poco en el hotel quien lo quiera, nos juntaremos todos de nuevo para salir a 
cenar y disfrutar de las opciones nocturnas de la ciudad. 
 
Alojamiento en Hotel 
 

6 de Diciembre: Zaragoza                        (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel  
 
Por la mañana visitaremos el Palacio de La Aljaferia (Patrimonio de la Humanidad). La Aljaferia es un 
palacio fortificado construido en Zaragoza en la segunda mitad del siglo XI por iniciativa de Al-Muqtadir, rey 
de la taifa de Saraqusta entre 1046 y 1081, como residencia de los reyes hudíes.  
 
Y después de un último paseo y las últimas fotos de grupo antes de volver a casa… ¡fin de nuestra aventura! 
Habremos disfrutado de un completo viaje por una bella región, en una época del año ideal, disfrutando de 
una deliciosa gastronomía, y muy, muy buen ambiente y amigos. No te lo pierdas. 
Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro seguiréis en contacto, todos 
nuestros grupos lo hacen.  
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
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HOTELES PREVISTOS: 
 
Hotel Exe Boston  
Avenida de las Torres, 28, 50008 Zaragoza 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble):319 € 
 
Suplementos: 

 Suplemento habitación individual: 110€  

Suplementos opcionales: 
 
- Cena primer día 25€ 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Transporte en bus privado para las excursiones previstas desde Zaragoza 
 3 noches hotel 4* en Zaragoza (régimen de Alojamiento y Desayuno)  
 Cata de vinos en Cariñena 
 Almuerzo del segundo día en Fuendetodos (bebidas incluidas – vino y agua y café) 
 Pack entradas: (Casa Natal de Goya – Cartuja Aula Dei – Visita Belchite) 
 Acompañante Gruppit durante todo el viaje  

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Bebidas en las comidas y las cenas (a parte de las incluidas en el menú) 
 Transporte desde lugar de origen a Zaragoza 
 Seguro de cancelación  
 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Pasaporte o DNI vigente. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 7 días antes de la salida y si 
se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes 
previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel a las 15:00 h. 
 Hora y punto de regreso del viaje Hotel a las 15:00 h. 
 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, así como 

la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de 
realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 
hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida del 
viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 
de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 
CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los hay. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva pinchando en el siguiente enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_zaragoza_puente_diciembre_2022/reservation 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - WhatsApp 630.851.886 (Nuria) 
Tel: 91 423.70.58 -  WhatsApp 636.141.319 (Elia) 
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CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida. 
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 
 


