
 

 

 
 

EL BAJO ARAGON Y LA COMARCA DEL  MATARRAÑA 
De la monumental Alcañiz a los Puertos de Beceite 

 
DIA 29 DE MAYO.- MADRID - VALDERROBRES 
Salida por la autovía de Barcelona con destino  el BAJO ARAGON. Llegada a VALDERROBRES, capital de la comarca del MATARRAÑA. Cena y alojamiento. Por la 
noche,  podemos tomar un primer contacto con esta pintoresca población. 
 
DIA 30 DE MAYO.- VALDERROBRES –  ALCAÑIZ - LA FRESNEDA - VALDERROBRES 
Desayuno. Hoy vamos a visitar una región cargada de historia, el Bajo Aragón Zaragozano y Turolense. Forma parte de la denominada Ruta del Tambor que recorre 
poblaciones célebres por su peculiar Semana Santa. Nos dirigimos a  ALCAÑIZ, segunda ciudad de la provincia. Centro neurálgico y económico, presume de poseer uno de los 
conjuntos monumentales más impresionantes de la región. El casco antiguo se encuentra a la sombra del castillo de los calatravos, fortaleza-convento gótica del siglo XII, que 
conserva intacta su estructura original, y alberga el Parador Nacional. También destaca en su interior el claustro, la capilla románica, pinturas del siglo XV, una de las mejores 
colecciones de pinturas góticas de temática religiosa y civil y decenas de frescos que relatan hazañas de reyes, pasajes bíblicos o costumbres y leyendas. También se encuentra 
aquí el sepulcro de Juan de Lanuza, pieza única de la escultura funeraria del renacimiento en Aragón. La Plaza de España reúne un conjunto arquitectónico de influencias 
italianas único en el país. Alrededor,  edificios de gran interés como la lonja, declarada Monumento Nacional o el ayuntamiento, de espléndida fachada manierista del siglo XVI. 
. En el corazón de la ciudad medieval, se levanta la colegiata de Santa María la Mayor, templo barroco edificado sobre otro del XVI, de dimensiones casi catedralicias., 
siguiendo el patrón de la zaragozana basílica del Pilar. En su sacristía se conserva una valiosa colección de tablas góticas  y renacentistas del XV y XVI. El subsuelo de 
ALCAÑIZ está surcado por una enmarañada red de galerías y pasadizos.  Almuerzo. Tras la comida continuamos por tierras aragonesas. Nos adentramos ahora en la 
COMARCA DEL MATARRAÑA sembrado de pueblos pintorescos, con una bien conservada arquitectura popular y un denso legado monumental. LA FRESNEDA, declarado 
Conjunto Histórico-Artístico en 1983, presenta uno de los urbanismos mejor conservados de Aragón y de gran encanto. En torno a las plazas del Pilar y Mayor, se concentran 
numerosos palacios del XVII y XVIII, con gárgolas, balcones y galerías de gran interés. Su ayuntamiento renacentista y la la iglesia de Santa María, barroca, también son dignas 
de ser visitadas. Sus calles cuidadas, llenas de pasadizos, sirvieron de plató para la película Libertarias. Continuamos nuestra ruta en VALDERROBLES, capital de la comarca y 
conjunto urbano de gran belleza. Dominándolo, se encuentra el castillo-iglesia de Heredia, declarado Conjunto Histórico-Artístico. Su magnífico puente de piedra, medieval , da 
paso a la ciudad, a la que se accede por la pintoresca puerta de San Roque. Por las sinuosas calles empedradas se llega al ayuntamiento, uno de los mejores exponentes del 
Renacimiento Aragonés, cuya copia se encuentra en el pueblo español de Barcelona. También destaca la iglesia de Santa María la Mayor, obra del XIV de vistosa fechada, obra 
maestra del gótico de la región. Junto a la iglesia, el castillo conforma el más notable conjunto gótico de Aragón. De planta poligonal irregular y marcado carácter señorial, 
presenta fachadas de contrastada elegancia. En torno a su patio, se concentran las dependencias más importantes: salón principal, cocina,etc.. Cena y alojamiento. 
 
DIA 31 DE MAYO.- VALDERROBRES – FUENTESPALDA – PEÑARROYA DE TASTAVINS – SANTUAIO DE LA VIRGEN DE LA 
FUENTE -  CRETAS – CALACEITE - MADRID 
Desayuno. Vamos a seguir recorriendo la comarca. La gastronomía es importante. Comenzamos visitando el Secadero de Jamones de Teruel de la Cooperativa del GRUPO 
ARCOIRIS, donde conoceremos el curado de una de  jamones más famosos de España, y que conforman algunas de las denominadas “delicias turolenses”. Después nos 
dirigimos a FUENTESPALDA, antigua villa fortificada que todavía conserva algunos lienzos de muralla, torreones defensivos como la Torreta, antigua torre de vigilancia hoy 
convertida en mirador de 30 metros de altura o portales con capilla como las de San Francisco Javier y San Antonio de Padova. En torno a la plaza mayor, se encuentra la Casa 
de las Belsas y la Iglesia del Salvador, magnífico edificio de estructura gótica, con bello coro e interior barroco. También destaca el Cementerio Medieval, único en toda España 
por la calidad y cronología de sus esquelas. Tras la visita de la villa, disfrutaremos de una degustación de productos típicos de la gastronomía de la comarca: jamón, embutidos, 
quesos, vino o aceitunas.  Continuamos nuestra ruta hacia PEÑARROYA DE TASTAVINS, de ubicación privilegiada entre bellos parajes de verdor relajante. Su arquitectura 
popular tiene un gran encanto protagonizado por los volados balcones y aleros de madera. De su conjunto urbano sobresale la monumental torre campanario de la la iglesia de 
Santa María la Mayor. También son muy interesantes el Museo Porcino y el Santuraio de la Virgen de la Fuente, magnífico conjunto arquitectónico  que agrupa la bellísima 
ermita gótica, la ermita barroca y diversas dependencias utilizadas tradicionalmente como hospederías. En su interior presenta una decoración gótica en capiteles y ventanas, de 
extraordinario interés, así como una espectacular techumbre, uno de los más bellos ejemplos de artesonado mudéjar aragonés..Tras la visita, regresamos al hotel. Almuerzo. Tras 
la comida nos dirigimos  CRETAS, una de las localidades más importantes y bellas del Matarraña. De carácter marcadamente medieval, de su conjunto urbano destacan sus 
nobles edificios de robustos sillares. Todavía quedan vestigios de sus puertas y antigua muralla.. Su calle mayor, la plaza de España y la magnífica iglesia de la Asunción 
conforman lo más destacable de esta población.  Muy cerca se encuentra CALACEITE, auténtica capital cultural del Matarraña. Declarado Conjunto-Histórico-Artístico 
y,recientemente, uno de los pueblos más bellos de España, su casco urbano es verdaderamente singular. Nos daremos un paseo por sus calles Mayor y Maella donde se reúnen 
un buen puñado de interesantes palacios. En la calle Roquetas se encuentra la casa Moix, cuya fachada se reprodujo en el pueblo español de Barcelona. También destacan su 
ayuntamiento, restos de la muralla, además de la iglesia barroca de la Asunción. El gran valor de CALACEITE lo aporta el encanto y belleza de conjunto arquitectónico, en el 
que se funden el característico tono dorado de la piedra y el color pardo de sus tejados. Una vez finalizada la visita, iniciamos nuestro regreso a MADRID. Llegada a última hora 
de la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 
 
HOTEL PREVISTO: HOTEL EL SALT *** (VALDERROBRES) 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 259 EUROS 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 40 EUROS 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

· VIAJE EN AUTOBÚS 

· ESTANCIA DE DOS NOCHES EN HOTEL DE *** 

· RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA, CON BEBIDAS INCLUIDAS. TAMBIÉN CAFÉ Y COPA DE CAVA. 

· GUÍA ESPECIALIZADO DURANTE TODO EL RECORRIDO Y GUÍAS LOCALES CUANDO SEAN NECESARIOS 

· TODAS LAS VISITAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA Y VISITA A SECADERO DE JAMONES TUROLENSE 

· DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA 

· ENTRADAS A MONUMENTOS O MUSEOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 

· INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE Y SEGURO 
 
NO INCLUYE:  ENTRADAS A MONUMENTOS O MUSEOS NO CONTEMPLADOS EN EL APARTADO ANTERIOR  -  NINGÚN OTRO GASTO EXTRA 



 

 

 
NOTA: LAS PLAZAS SE OTORGARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN, SIENDO NECESARIO REALIZAR UN ANTICIPO DE 75 

EUROS POR PERSONA, PARA CONFIRMAR LA PLAZA, 


