
 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  

--ZZaarraaggoozzaa--  
22002233  

MMaannuuaall  ddee  vviiaajjee______________________________________________________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm 

llaa  iiddeeaa::  
Los otros CEREZOS y frutales en FLOR… sin agobios; en un valle de laderas 

calizas donde generaciones de agricultores las han arañado en infinitas 
terrazas alargadas, que se riegan por aguas subterráneas 
  
llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::  

En el valle del JALÓN florecen, a la vez que los CEREZOS, ciruelos, 
melocotoneros, perales… cubriéndose las laderas de la sierra de El Frasno con 
distintas gamas de FLORES; 

En Cariñena, iniciación a la CATA de VINOS en una bodega-museo de 1918 
y visita a los antiguos instrumentos expuestos la nave central de la Casa de la 
viña, tanto para la recolección de la uva como para la producción de vino 

En CALATAYUD, bajo las luces de la tarde, sus nueve barrios con historia: 
desde las iglesias y torres MUDÉJARES -Patrimonio de la Humanidad-, el 
ensortijado de calles de la JUDERÍA, sus sinagogas, hospital, posada, 
carnicería… la parte alta de la ciudad donde se encuentran los barrios de las 
MORERÍAS y sus cinco fortalezas enlazadas por las murallas… 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  

Desde el pueblo de El Frasno iniciaremos un 
reconocimiento de sus fincas de cerezos y otras 
especies de frutales en las que se alternan los 
ciruelos -de flores más pequeñas y llamativas-, 
melocotoneros -más rosáceas- perales -en 
ramilletes muy bellos-. Se combinará durante la 
visita, la observación e interpretación sobre 
variedades y técnicas de producción, accediendo a 
pie a algunos lugares; duración: tres horas. 

 



Cata de vinos guiada por un enólogo en una antigua 
bodega de 1918, sede del consejo regulador de la 
denominación de origen Cariñena, la más antigua de Aragón; 
se probarán, vinos de distintas añadas y variedades, reparando 
en sus características organolépticas, en una sala 
acondicionada (duración: hora y media aprox.). En esta 
señorial y noble villa se encuentra la fuente de la Mora, que 
mana vino una vez al año. 

Visita guiada a la nave central de la Casa de la viña y del 
vino. 

 
Visita guiada al centro histórico de Calatayud, partiendo de la 

Plaza, lugar donde en época musulmana se situaba el zoco, y que 
permaneció desde el medioevo hasta prácticamente la segunda 
mitad del S XX; se visitarán algunas de las iglesias mudéjares, 
Patrimonio de la Humanidad: la Colegiata de Santa María, asentada 
sobre una mezquita –conserva el mudéjar en el claustro, cabecera 
y torre-, San Pedro de los Francos –estructura de alminar almohade 
y yeserías caladas en los ventanales- y San Andrés –de tres naves 
y torre decorada con rombos-; la iglesia de San Juan el Real, 
barroca, tiene interés por conservar unas pinturas de Goya en las 
pechinas de la cúpula; se caminará por el ensortijado de calles de la 
Judería, en la que permance la huella en sus nueve barrios, de las 
sinagogas, hospital, posada, carnicería…  

En la parte alta de la ciudad se encuentran los barrios de las 
Morerías -donde aún se pueden apreciar las viejas canalizaciones 
árabes de riego con sus sistemas de acequias y azudes- junto al 
recinto fortificado, bien visible desde los miradores a los que se 

accederá, con sus cinco puntos o castillos enlazados por las murallas, el más antiguo que se 
conserva de los árabes en la península: –el Mayor o el de Ayyub, el de Torremocha, el de Dª 
Martina, el del Reloj, o el de la Peña prácticamente derruido-; es notable el conjunto de palacios 
levantados por familias nobles entre los siglos XVI y XVII, de los que se conservan varios 
caracterizados por una galería corrida de arcos bajo el alero -Sessés, Pujadas de Vezlópez, 
Sayas, Zapatas…- aunque otros se han enmascarado por sucesivas reformas; duración: tres 
horas aprox. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  
En Hotel (**) en Calatayud. Pensión completa desde la comida del sábado, hasta 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. 
  
DDaattooss  úúttiilleess__________________________________________________________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  
  

Hay otros lugares en la península, donde las laderas de los montes se cubren de flores 
blanquecinas, pero no son los más concurridos; muchos cerezos y frutales ofrecen su 
espectáculo durante unos pocos días en primavera, y algunos de ellos pueden recorrerse 
sin prisas y sin agobios.  

El valle del Jalón se estrecha al llegar a la 
sierra de Vicort y Algairén; en sus laderas 
calizas abundan terrazas estrechas y alargadas 
con plantaciones frutales, destacando los 
almendros y cerezos, sobre melocotoneros 
ciruelos y perales, que se riegan en parte por la 
abundancia de agua subterránea; el paisaje se 
cuaja de pequeñas flores  blancas y  rosáceas, 
generalmente olorosas.  

Pequeños pueblos tienen en estas 
producciones su medio de vida: El Frasno, 
Aniñón, Algairén, Inogés, Ricla, Calatorao, etc. 
El Conde de Aranda impulsó, hace más de 
doscientos años en una Cariñena señorial y noble, la producción vitivinícola; una bodega-
museo rehabilitada de principios del s. XX muestra cuanto fue de tan importante cultura.  

La población de Calatayud se encuentra entre las vegas de los valles de Jiloca, Jalón y 
otros menores; en sus laderas calizas abundan las terrazas estrechas y alargadas con ricas 
plantaciones frutales, destacando los almendros, cerezos, melocotoneros, ciruelos y 
perales, que se riegan en parte por la abundancia de agua subterránea. Es por tanto un 
lugar estratégico, por lo que fue asentamiento de cuantos pueblos pasaron por la 
Península. A cuatro Kms. se encuentran las excavaciones arqueológicas de “Bilbilis 
Augusta”, un núcleo de tribus celtíberas que colaboraron con los romanos; con la llegada de 
Tiberio se realizaron las habituales construcciones del templo, foro, teatro, termas, etc. 
Pero la fisonomía actual se la debe al Islam.  

Su conjunto fortificado lo forman cinco castillos sobre cinco 
promontorios o colinas unidos por murallas y torreones; éstas se 
adaptan a la irregularidad del terreno conformado por dos 
barrancos o ramblas principales, encaramándose o descendiendo 
sus lienzos formados por paramentos de piedra de yeso y tapial. En 
esta época recibió el nombre de Qal’at Ayyub, -castillo de Ayyub-, 
personaje éste de la más alta estirpe árabe. Perteneció la ciudad al 
Reino de Taifas de Zaragoza, hasta que cien años más tarde –en el 
S. XII- fue tomada por Alfonso I de Aragón.  

La Reconquista marcó el final de la dominación árabe; pero el 
pueblo musulmán mantuvo durante un tiempo sus tierras, su religión y su cultura, y ésta 
asimiló lo mejor de la cristiana. Lo mudéjar -que significa “aquél que se le permitió 



quedarse”- captó la belleza y exotismo del arte hispano musulmán. Reyes y obispos 
quedaron seducidos por su estética: ábsides y torres de Iglesia son exponentes de aquel 
mestizaje y hoy son reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  
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