
 programa todo incluido y con más imaginación 
  

los otros cerezos en flor… un valle con infinitas terrazas alargadas: 
las laderas de la Sierra de El Frasno, en el valle del Jalón, 

cubiertas también con las flores de ciruelos, melocotoneros, perales…; 
en Cariñena, cata de vinos en una bodega-museo de 1918, 

barrios, iglesias y torres mudéjares de Calatayud 
-Patrimonio de la Humanidad-,  

judería, morerías y sus cinco fortalezas enlazadas por las murallas 
  

ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

1188--1199//  2255--2266  mmaarrzzoo//    11--22//  88--99  aabbrriill  
ooppcciioonnaall::  nnoocchheess  ddeell  ddííaa  1177,,  2244,,  3311  yy  77  
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Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

El Valle del Jalón se comprime al llegar a las laderas calizas de las vegas 
que descienden sobre la población de Calatayud, donde abundan terrazas 
estrechas y alargadas con plantaciones frutales, destacando los almendros y 
cerezos 

La ciudad es un conjunto fortificado formado por cinco castillos sobre 
cinco promontorios o colinas unidos por murallas y torreones; en su interior, a 
partir del siglo XIII, se captó la belleza y el exotismo del arte hispano 
musulmán; reyes y obispos quedaron seducidos por su estética y legaron a la 
historia unas fantásticas construcciones mudéjares que hoy son Patrimonio 
de la Humanidad 
  
eell  aaccoonntteecciimmiieennttoo……  

En estos días, en sus plantaciones frutales, el paisaje se cuaja de 
pequeñas flores blancas y rosáceas, generalmente olorosas; destacan 
cerezos, melocotoneros, ciruelos, perales… que se riegan en parte por la 
abundancia de agua subterránea;  

Hay lugares en la península que se cubren de flores, pero no son los más 
concurridos; cerezos y frutales ofrecen su espectáculo unos pocos días en 
primavera, y algunos pueden recorrerse sin prisas y sin agobios… 
  
eexxppeerriieenncciiaass  ee  iittiinneerraarriiooss  iinncclluuiiddooss::  

Senderismo e interpretación de las plantaciones, sobre cuidados, 
injertos y explotación del fruto, accediendo en vehículo y a pie a los distintos 
lugares elegidos; al finalizar, visita a un bosque de acebos en la sierra de 
Vicort.  

Cata guiada por un enólogo para aprender a distinguir los distintos caldos 
de la tierra desde un joven a un reserva; se mostrarán en la Casa de la Viña 
antiguos instrumentos y herramientas para el cultivo y la elaboración de 
vinos.  



Visita guiada al centro histórico de Calatayud, partiendo de la Plaza, lugar 
donde en época musulmana se situaba el zoco…; las fabulosas torres de la 
Colegiata y de las parroquias de la ciudad que son edificios notables del 
mudéjar aragonés; las fachadas de los palacios levantados por familias nobles 
entre los siglos XVI y XVII; el ensortijado de calles de la Judería, sinagogas, 
hospital, posada, carnicería…; en la parte alta de la ciudad, los barrios de las 
Morerías y las antiguas canalizaciones árabes de riego; y observación de 
cinco castillos levantados sobre cinco colinas, enlazados por las murallas -tres 
horas aprox.- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hotel (**) en Calatayud, pensión completa de la comida del sábado, a la 
comida del domingo; 

Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble: 

   134 € 
Alojamiento viernes + desayuno sábado, suplemento           29 € 
Suplemento, habitación individual, (por noche)            18 € 

 
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        36 € 
(*) 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: 10 h. el sábado en el pueblo de El Frasno o en el 
lugar que se indique en los últimos datos. 

 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero y un pequeño macuto. 
Itinerario: Desde Madrid, N-II hasta Calatayud. 
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