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LOs ARRIBEs DEL DUERO Y EL ROMANICO ZAMORANO

      

A CABALLO ENTRE DOs REINOs

DIA 28 DE MARZO.- MADRID - TARAZONA
Salimos de MADRID por la autovía de Ara-
gón. Atravesando tierras sorianas nos acer-
camos a TARAZONA, bella y antiquísima 
ciudad mudéjar situada a los pies del Mon-
cayo, en el valle del Queiles, que divide en 
dos a la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA  29 DE MARZO.- MADRID - TARAZONA 
- VERUELA -  TUDELA -  TARAZONA
Desayuno. Nos disponemos a visitar la ciu-
dad. La parte izquierda, elevada, conserva 
la mayor parte del amplio Patrimonio Ar-
tístico. En la parte baja, la catedral, enorme 
construcción, desgraciadamente en obras 
desde hace años. Muy cerca, la plaza de 
Toros, octogonal, una de las más originales 
de España. Cruzando el río nos aguarda la 
iglesia dieciochesca de Nuestra Señora del 
Río, y en seguida, se asciende por intrin-
cadas calles hasta el barrio alto del Cinto, 
donde se encuentra la judería, el Palacio 
Episcopal y la Iglesia de la Magdalena con 
su airosa torre mudéjar. Descendiendo y, 
dejando al lado palacetes nobiliarios, se 
llega al ayuntamiento, uno de los mejo-
res ejemplos del Renacimiento Aragonés. 
Muy cerca se encuentra el bellísimo MO-
NASTERIO DE VERUELA, el primero 
cisterciense en la Corona de Aragón, fun-
dado en 1146 por Ramiro II de Aragón. Su 
romántico entorno nos recuerda la presen-
cia durante unos meses de Gustavo Adolfo 
Bécquer quien, si hacemos caso a la tradi-
ción, habría escrito desde el interior de sus 
muros “cartas desde mi celda” y otras co-
laboraciones del poeta romántico español. 
Ejemplo de la arquitectura de transición, el 
monasterio presenta una pureza de líneas y 
una gran belleza y elegancia en su iglesia, 
claustro y capillas. En su sala capitular el 
gobierno aragonés ha constituido un Mu-
seo de Arte Contemporáneo, donde están 
representados algunos de los principales 
artistas de la región. Almuerzo. Nos trasla-
damos ahora a TUDELA, capital de la Ri-
bera Navarra. Importante villa monumen-
tal fundada por los musulmanes. En torno 
a la plaza de los fueros, verdadero corazón 
de la ciudad, se encuentran importantes 

monumentos que nos disponemos a visi-
tar: catedral,  con bello retablo y preciosas 
capillas; iglesia románica de la Magdale-
na y edificios civiles y religiosos como la 
Casa del Dean, Casa del Reloj, o Palacio 
del Marqués de Huarte. Un tiempecito libre 
para un café o un pincho en los aledaños de 
la Plaza de los Fueros. Tras la visita, regre-
samos a TARAZONA. Cena y alojamiento.

DIA 30 DE MARZO.- TARAZONA - BORJA - 
UNCASTILLO - MONASTERIO DE LA OLIVA  
– CORELLA - MADRID
Desayuno. Salimos hacía BORJA, capital 
del Campo del mismo nombre, ciudad an-
tiquísima prerromana e importante centro 
viticultor, con denominación de orígen pro-
pia. Desde su ayuntamiento, bello ejemplo 
del Renacimiento Aragonés, llegamos a la 
plaza porticada del mercado y a las calles 
de San Francisco y Mayor, repletas de ca-
sonas de los siglos XVI y XVII. Mención 
especial merece la ex colegiata de Santa 
María, con su retablo de Santo Domingo. 
También son de interés la casa de María 
Aguilar y el Museo Arqueológico situado 
en la antigua iglesia de San Miguel . Des-
pués recorremos una de las comarcas  más 
interesantes de Aragón, la de  Las Cinco 
Villas. Llegamos a UNCASTILLO, pobla-
ción de gran interés enclavada en un lugar 
de privilegio. En la iglesia románica de 
San Martín se encuentra el Museo de Arte 
Sacro del Prepirineo con muchas e impor-
tantes obras. También destaca la iglesia de 
Santa María, uno de los edificios góticos 
que se levantaron tras la reconquista de la 
población a los árabes en 1340. Todo el 
lujo ornamental del Renacimiento se con-
centra en la portada de esta iglesia. Otros 
edificios como el ayuntamiento o San 
Andrés merecen una mención. Almuerzo. 
Tras la comida nos moveremos por la de-
nominada “Ruta de los Monasterios Nava-
rros”. Continuamos viaje hacia MONAS-
TERIO DE LA OLIVA, importante foco 
de espiritualidad cisterciense fundado por 
García Ramírez a mediados del siglo XII. 
Estupendo ejemplo de la arquitectura pro-
togótica, tiene sus más destacados elemen-

tos en su iglesia de planta de cruz latina, su 
elegante claustro y su bella sala capitular. 
Llegó a tener la biblioteca más importante 
de Navarra, con imprenta propia. Muy cer-
ca se encuentra CORELLA, ciudad de aire 
barroco, color de ladrillo y recuerdos mu-
déjares en cada esquina. Con numerosas 
iglesias y palacios, cuenta, además, con el  
importante Museo de Arte Sacro de la En-
carnación, con obras interesantes de Clau-
dio Coello y pintores locales.  Tras la vi-
sita, iniciamos el regreso hacia MADRID. 
Llegada a última hora de la tarde. FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

De la Ribera Navarra a las Cinco Villas

SALIDA: 15.30 HORAS DE 
ATOCHA (Ministerio de Agricul-

tura)

HOTEL PREVISTO: Hotel Brujas de 
Bécquer *** (Tarazona)

PRECIO POR PERSONA EN HABITA-
CIÓN DOBLE: 238 E

Suplemento habitación indivi-
dual: 44 E 

EL PRECIO INCLUYE:
- Viaje en autobús
- Guía especializado durante to-  
   do el recorrido
- Guías locales cuando sean 
   necesarios
- Estancia en el hotel  *** 
   (Tarazona)
- Régimen de pensión completa
- Todas las visitas incluidas en el 
- programa
- Entradas a lo lugares contem-  
   plados en el itinerario
- Dossier sobre el viaje
- Seguro

NO INCLUYE:
- Ningún extra ni concepto no   
   contemplado en el apartado an 
    terior


