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Junto al Parque Natural del Moncayo  
bodegas-cueva en Campo de Borja, 

degustación de vinos, cavas y migas, 
senderismo entre bosques de abedul, roble y haya 

  
ficha  básica  del  programa__________________________ _______ficha básica del programa___________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

El Campo de Borja se considera el somontano del Moncayo; está 
vinculado a la vid desde tiempos remotos; la primera referencia 
documentada de la existencia de viñedos en estas tierras se encuentra en los 
archivos del monasterio de Veruela; su paisaje está cruzado por bodegas 
tradicionales excavadas en los montes cercanos a las poblaciones, o en los 
bajos de las propias casas, y tienen un origen centenario. 

Muy cerca, el Parque Natural de la Dehesa del Moncayo, uno de los 
ecosistemas de mayor diversidad de Europa, está situado sobre un 
importante acuífero, en el que abundan los manantiales y cursos de agua, 
debido a un microclima marcadamente húmedo y donde crecen los grandes 
bosques atlánticos sobre un suelo de helechos y musgos…  
  
llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

En días de vendimia… conocer durante una jornada unos viñedos 
singulares; pasear entre ellos y saber de sus características con las 
explicaciones de la guía; ver cómo se cuidan y cómo maduran sus uvas 
protegidas por el Moncayo; adentrarse en sus bodegas subterráneas, 
degustar tanto los vinos como su especial cava... 

Y finalizar la experiencia cruzando por la belleza desbordante de un hábitat 
profundamente vegetal de bosque atlántico. 

  
  
  

eenn  ddííaass  ddee  vveennddiimmiiaa,,  ccaattaa  aa  cciieeggaass  eennttrree  vviiññeeddooss,,  
bbooddeeggaass  rruuppeessttrreess,,  ccaavvaass  ssuubbtteerrrráánneeaass  
yy  bboossqquueess  aattlláánnttiiccooss  aall  ccoommiieennzzoo  ddeell  oottooññoo  



llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
Por la mañana: desde el pueblo de Ainzón se iniciará un paseo entre 

viñedos, explicando las características que los diferencian de otros; hay una 
buena perspectiva desde unos cerros o altos donde se sitúan unas balsas de 
agua para abastecer el riego por goteo. 

Visita a una de las bodegas rupestres: son profundos agujeros en la 
montaña que se realizaron cientos de años atrás para elaborar y guardar la 
cosecha de uva y transformarla en vino.  

En una bodega de elaboración se han recuperado los antiguos depósitos 
subterráneos para sala de crianzas; son notables su vino moscatel y sus 
cavas; se finalizará con la degustación de un vino -mañana: cuatro horas- 

Comida en un restaurante de Fuendejalón, con ensalada de la casa y 
migas con chorizo, huevo frito y uvas; al finalizar se recorrerán otros 
viñedos pero en fincas más extensas donde las vides se cultivan 
principalmente en espaldera. 

En medio de un viñedo, se realizará una cata a ciegas; el objetivo es que 
por el sabor y el aroma se distinga si el vino que hay en cada copa es tinto, 
rosado o blanco -tarde: tres 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-  
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (***) en Tarazona; con pensión completa desde la comida del 
sábado a la comida del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:   136 € 
Suplemento habitación individual (por noche)          20 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado        34 € 
 
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: 09:00 h. en el hotel las Brujas 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; ropa informal de fiesta. 
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