
 
 
 
 
 
 
 
 

eennttrree  llooss  bboossqquueess  yy  eell  ddeessiieerrttoo  

desde el  ddeessiieerrttoo  de las BBaarrddeennaass  RReeaalleess  

un paisaje sobrecogedor, con laberintos, cabezos y hundimientos 
–Reserva de la Biosfera- 

a los frondosos  bboossqquueess del MMoonnccaayyoo y sus acuíferos  
juderías y morerías de TTuuddeellaa y TTaarraazzoonnaa  

  

ddííaass  ddeell  PPuueennttee  IInnmmaaccuullaaddaa  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

88--1111  DDIICCIIEEMMBBRREE  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  77  ((yy  ddeell  66  ssii  ssee  pprreecciissaarraa))  
ccoommbbiinnaa  ccoonn  eell  ppuueennttee  Constitución (2-6)::  
Valle del río Alhama Reserva de la Biosfera,  
eenn  eell  mmiissmmoo  hhootteell  
--NNaavvaarrrraa//  LLaa  RRiioojjaa//  ZZaarraaggoozzaa--  22002222  



programa todo incluido y con más imaginación 
 
 

Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  
 

 
  V Viiaajjeess  aarrtteessaannooss  

 
 

 
 

el contraste entre dos Parques Naturales cercanos y distintos; 
 

>>>> en el  ddeessiieerrttoo  de las BBaarrddeennaass  RReeaalleess,, un paisaje estepario, en un 
vveehhííccuulloo de la organización, por pistas de tierra: los cabezos de 
Castildeterra, Piskerra o Sanchicorrota; ascensión a pie al del Rallón… 

–Reserva de la Biosfera- 
 

>>>> senderismo por los bosques del MMoonnccaayyoo de especies autóctonas de tipo 
atlántico: hayedo, robledal y abedular; con fuentes y arroyos… 
 

>>>>  los frondosos SSoottooss  ddee  AAllffaarroo,, Reserva Natural, entre las riberas de los 
meandros del Ebro… 
 

>>>> paseo guiado por EEll  BBooccaall  ddeell  RReeyy, en las riberas del Ebro, a la altura del 
CCaannaall  IImmppeerriiaall  ddee  AArraaggóónn y del Palacio de Carlos V… 
 

>> visita a una bodega centenaria, entre sus propios viñedos, con 
degustación de seis de sus vinos… 
 

>>>>  Visita guiada a Alfaro, y en especial a la Colegiata de San Miguel, 
Monumento Histórico Artístico, obra del barroco, con más de cien nidos de 
cigüeñas, con acceso al Conjuratorio y a un mirador… 
 

dos ciudades medievales que son Conjuntos Histórico Artísticos, 
 

>>>>  visita guiada a la ciudad de Tudela, barrio musulmán, Catedral románica, 
Monumento Histórico Artístico, y una de las juderías mejor conservadas… 
 

>>>>  Visita guiada por el casco antiguo de Tarazona, con el palacio episcopal, 
antigua Zuda musulmana y a la esbelta Catedral, Bien de Interés Cultural, 
entre el gótico francés y el mudéjar… 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 



 
 

 

El Parque Natural de las Bardenas Reales es un territorio solitario, con 
parajes desérticos, donde apenas existe actividad humana; es una depresión 
del valle del Ebro; las formaciones geológicas de la Bardena Blanca son de 
una singularidad límite entre la rareza y la belleza, surcada por barrancos 
laberínticos, cabezos o cerros testigos; su color característico se debe a la 
presencia de sales blanquecinas  

A corta distancia, las riberas del tramo medio del Ebro mantienen un 
ecosistema de bosques de ribera, entre meandros activos o abandonados, 
islas, playas, brazos ciegos y zonas inundadas o de crecida, favorecidos por la 
escasa pendiente y la resistencia a la erosión de los materiales, que ha dado 
una tierras enormemente fértiles…; 

El Parque Natural Dehesa del Moncayo es uno de los ecosistemas de 
mayor diversidad de Europa donde abundan los manantiales procedentes de 
un importante acuífero, forman una “isla atlántica” con tupidas masas 
boscosas donde hay enormes ejemplares de bosque autóctono, entre musgos 
helechos y madreselvas; por encima de los mil cien metros aparece el 
hayedal, donde abundan los manantiales y cursos de agua debido a un 
microclima marcadamente húmedo 

Dos ciudades que fueron espacios de frontera entre musulmanes y 
cristianos: Tarazona fue un enclave romano que ha logrado mantener 
abundantes indicios de aquella civilización, y que ha heredado uno de los 
principales núcleos judaicos de Aragón; Tudela, que mantiene en su perfil 
urbano la huella de las tres culturas: su morería, en torno al zoco, la judería 
y el barrio mozárabe; la catedral se encuentra en el barrio musulmán. 

 
 

 

 

 

En un vehículo contratado para adentrarse por pistas de tierra, se 
realizarán aproximaciones a algunos puntos de observación: el cabezo de 
Piskerra, o el de Sanchicorrota; desde el Rincón de la Ralla se ascenderá 
al Cabezo de El Rallón siguiendo la Cañada Real de los Roncaleses, por donde 
los pastores de los valles pirenaicos, conducían miles de ovejas  

-dos horas a pie- 
 

El vehículo continuará por el interior de un paisaje estepario, erosionado 
durante millones de años por el viento y las escorrentías; se cruzará el 
Barranco Grande, se observará el cabezo de Castildeterra y desde aquí se 
iniciará una senda por la misma pista principal de la Bardena, hasta llegar en 
pocos minutos a Cabaña Aguirre, un cobijo de pastores  

–cuatro horas total de actividad- 
 

Senda de interpretación por los meandros, brazos ciegos, islas, riberas y 
zonas inundables de la Reserva Natural Sotos de Alfaro entre abundante 
vegetación de ribera; se conocerá la dinámica fluvial, fauna y vegetación de 
ribera, principalmente por caducifolios…  

-hora y media- 
 



Visita a una bodega familiar de cuarta generación, rodeada de los propios 
viñedos de cepas muy antiguas, en las laderas del Monte Yerga; se conocerá 
desde la tolba de recepción de la uva, hasta la nave de barricas; degustación 
de la mayor parte de sus elaboraciones: dos vinos jóvenes -tinto y rosado-, 
tres crianzas -normal, selección y graciano- y un reserva; se obsequiará una 
botella de un vino joven…  

-hora y media- 
 

Visita guiada a Alfaro: Colegiata de San Miguel -Monumento Histórico 
Artístico-, construida en ladrillo macizo, que representa una obra maestra del 
barroco aragonés; se accederá al Conjuratorio para observar el interior de 
las bóvedas y los nidos a corta distancia…; se podrá subir al campanario de 
una de sus torres de cuatro cuerpos en degradación; en el exterior, a través 
de unos escalones, se alcanzará un mirador elevado cinco metros sobre el 
suelo, para poder admirar la colonia de nidos de cigüeñas…  

-hora y media- 
 

Visita guiada a la ciudad de Tudela; desde la plaza de los Fueros se 
cruzará al barrio musulmán, donde se encuentra su Catedral románica 
construida sobre una mezquita -Monumento Histórico Artístico-: se mostrarán 
sus tres portadas románicas, entre las que destaca la del Juicio Final, el 
claustro -de finales del S. XII-, la capilla mudéjar…; se callejeará por las calles 
estrechas de la judería, una de las mejor conservadas; se apreciará el 
exterior de la Colegiata de La Magdalena, también románica; dentro de la 
arquitectura civil, enseñarán las fachadas del palacio del marqués de San 
Adrián -S XVI-, la barroca del marqués de Huarte, la Casa del Almirante, la 
Casa de los Ibáñez Luna…; se concluirá visitando el puente de la Mejana sobre 
el Ebro, con diecisiete arcos ojivales de medio punto, algunos de influencia 
gótica…  

-dos horas- 
 

Paseo guiado por El Bocal del Rey, entre Tudela y Fontellas; una senda 
que lleva a un hermoso rincón de la Ribera del Ebro: en medio de una densa 
vegetación se accede a un espacio donde el río ha creado una enorme isla 
unida artificialmente a ambas riberas; en el siglo XVI se levanta el Palacio de 
Carlos V, rodeado de un laberinto de jardines con estanques y estatuas…; de 
aquí arranca el Canal Imperial de Aragón que riega los campos de la 
cuenca media del Ebro desde 1790; también se encuentran dos presas, el 
poblado del Brocal, la Casa de las Compuertas, una iglesia neoclásica…  

-dos horas- 
 

En el Parque Natural del Moncayo, itinerario de senderismo e 
interpretación, a través de unas tupidas masas boscosas con enormes 
ejemplares de bosque autóctono de hayedo, robledal y abedular; se realizará 
en dos etapas desde dos puntos de partida próximos; desde la fuente de los 
frailes se accederá al collado de Juan Abarca bajo un apretado hayedo, con 
unas vistas impresionantes; aproximación al arroyo del Morca de aguas 
cristalinas; y desde la fuente de la teja, un camino se interna por el tupido 
abedular del Moncayo  

-cuatro horas-  



Visita guiada por el casco antiguo de Tarazona: convento de San 
Francisco del siglo XIV; palacio episcopal, situado sobre un alto rocoso, que 
fue antigua Zuda musulmana o palacio del gobernador; la iglesia de Santa 
María, la primitiva catedral, construida en la zona alta de la ciudad; la Aljama 
o barrio judío, que era uno de los principales centros judaicos de Aragón; la 
Casa Consistorial, un monumental edificio renacentista asentado fuera de la 
antigua muralla, que fue granero municipal, lonja y mirador de bueyes por 
ubicarse allí la plaza del mercado…  

-hora y media- 
 

Visita guiada a la Catedral de Santa María de la Huerta, una auténtica 
joya iniciada en un elegante gótico francés, pero que por los avatares del 
tiempo, convive y se entremezcla con el mudéjar; es muy desconocida ya que 
casi durante treinta años ha permanecido cerrada al público, por una compleja 
restauración; es un templo esbelto e intensamente iluminado  

-una hora aprox- 
 
 

 

 
 
 

Hotel Caracho (***) en Corella entre Tudela, Alfaro y Tarazona; con 
pensión completa desde la comida del jueves a la comida del domingo; tres 
noches y cuatro jornadas de actividad 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     354 € 
Suplemento alojamiento del miércoles y desayuno del jueves   38 € 
Igual precio para la noche del día 6, si se precisara 
Suplemento habitación individual (por noche)     20 € 
Combina con el programa para el puente de la Constitución, Valle del Río 

Alhama Reserva de la Biosfera; desde el mismo hotel; contratando los dos 
puentes 7% en ambos programas sobre el paquete base 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo 59 € 

 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique 
en los últimos datos. 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de 
trekking, chubasquero, pequeño macuto;  

 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
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