
programa todo incluido y con más imaginación 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
ffiinn  ddee  sseemmaannaa::  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ccoonn  aaccttiivviiddaaddeess  

1177--1188//  2244--2255  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  
11--22//  88--99  OOCCTTUUBBRREE  
ooppcciioonnaall::  nnoocchheess  ddee  llooss  ddííaass    1166,,  2233,,  3300  yy  77  
-ZZaarraaggoozzaa--  
22002222  

  
En la población de Cariñena bodega de la D.O. 

Fuendetodos: trincheras republicanas y casa de Goya, 
talleres de modelado en barro en Muel  

y museo de piezas antiguas 
  
ffiicchhaa  bbáássiiccaa  ddeell  pprrooggrraammaa______________________________________________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

Cariñena es el centro de una comarca vitivinícola, con un enorme 
patrimonio bodeguero, protegida al oeste por la Sierra de Algairén, donde 
hay muchas terrazas de viñas; es la Denominación de Origen más antigua de 
Aragón, y en época de la dominación romana es fácil que abasteciera de vino 
a Caesar Augusta, la primitiva Zaragoza 

La villa de Muel, situada en la ribera del río Huerva, es la puerta del Campo 
de Cariñena; pero sobre todo es conocida por su famosa cerámica, cuyos 
alfares tuvieron gran esplendor en la etapa morisca, donde se producía una 
cerámica muy especial con reflejos metálicos o dorados… 

Y Fuendetodos, un pequeño pueblo donde nació Francisco de Goya, en el 
que se puede descubrir un patrimonio y unos parajes sorprendentes. 
  
llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

En días de vendimia… descubrir la diversidad de un territorio: caminar 
por viñedos y degustar sus vinos; conocer diez siglos de actividad alfarera y 
cerámica, y modelar un pedazo de arcilla; conocer donde nació uno de los más 
famosos pintores de la historia, caminar por una foz muy singular y conocer 
tres kilómetros de trincheras del frente republicano… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Al caer la tarde, visita guiada a una bodega moderna y a sus viñedos; se 
explicarán las variedades, la poda, los cuidados de la tierra y de las cepas, la 

eenn  ddííaass  ddee  vveennddiimmiiaa,,  vviiññeeddooss  yy  ccaattaa  ccoonn  mmaarriiddaajjee  
ccoonn  ttaalllleerr  ddee  cceerráámmiiccaa,,  llaa  ccaassaa  ddee  uunn  ppiinnttoorr,,  
ffoocceess  yy  ttrriinncchheerraass  ddee  llaa  gguueerrrraa  
 



vendimia…; cata maridada de vinos dirigida por un enólogo: un blanco con 
caviar de tomate y anchoas, un tinto joven con break de compota de manzana 
y morcilla y un tinto añejo con tapa de queso azul y aceite -dos horas y 
media- 

Desde Fuendetodos, excursión mixta en vehículo y senderismo: primero 
se conocerán Las Neveras, edificaciones de piedra del siglo XVIII destinadas 
a almacenar y conservar la nieve caída en invierno; una enorme cúpula en 
forma de medio huevo que aún se mantiene en pie. 

Subir las lomas de la Sierra Gorda, para ver las enormes líneas de 
trincheras del frente republicano durante la guerra civil, los fortines o 
búnkeres y las cabañas que se utilizaban para alojamiento de la tropa… 

Y desde allí, alcanzar un paraje sorprendente: la Foz Mayor, una zona 
donde la caliza ha sufrido un proceso de karstifcación que provocó un 
hundimiento quedando a ambos lados unas paredes prácticamente verticales 
o extraplomadas; son los valles ciegos, donde hay árboles caducifolios como 
el almez o el arce de Montpellier y en las umbrías hay hiedra y helechos -tres 
horas y media/ cuatro horas- 

Después de la comida en un restaurante de la población, acceder al interior 
de dos edificios que son ejemplos de arquitectura popular: visita guiada a la 
casa donde nació y trabajó el artista, un hombre que participó plenamente del 
espíritu de la Ilustración y que fue también testigo de las sombras de una 
España inmersa en muchas supersticiones…; un lugar sobrio, con cuadra, 
zaguán-despensa, dos alcobas y granero, con muebles y enseres de la época, 
semejantes a los que conoció el artista… 

Y visita guiada al museo de los grabados, un museo etnográfico donde 
se conservan originales de Los Caprichos, Los Disparates, Los Desastres de la 
guerra y La Tauromaquia -hora y media en ambos- 

Jornada en torno a la cerámica de Muel, donde a finales del siglo XVI, los 
“olleros” moriscos producían la mayor parte de los azulejos y vajillas que se 
vendían en Zaragoza; hoy se hacen piezas en las que predominan los tonos 
azules, utilizando los óxidos de cobalto; se recorrerán tres espacios: 

Visita a la escuela-taller de cerámica, un centro alfarero que actúa como 
dinamizador e investigador de las técnicas que se emplearon históricamente; 
una guía explicará los orígenes y la evolución desde los inicios de los alfares 
hasta el momento actual -una hora-  

Visita en el interior de una casa con una antigüedad cinco siglos, 
posiblemente construida en el siglo XIV en época morisca, una exposición 
privada de piezas antiguas elaboradas en Muel -media hora- 

En un taller de alfarería y cerámica se mostrarán la sala donde tienen 
instalado el alfar, y se explicará cómo se moldea o tornea una pieza; la sala 
de barnizado, la sala de decoración, la zona de hornos…; finalizará con un 
taller de barro, en el que cada participante se sentará en el torno y realizará 
una pieza de barro con ayuda del maestro alfarero -hora y media- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel del vino (***) en Cariñena, con pensión completa desde la comida 
del sábado al desayuno del domingo. 



Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:        132 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado         32 € 
Suplemento habitación individual (por noche)           14 € 

 
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: a las 10 h. en el Centro de Fuenverde 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; ropa usada para manejar la arcilla;  
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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