programa todo incluido y con más imaginación

Perfil del programa_______________________________________
Las bondades de la acción del agua

12-14 octubre, El Pilar

tres jornadas, dos noches/ con P.C.
+ plan completo de actividades
opcional: noche del día 11
-Zaragoza-

Viajes artesanos

2018

las prim eras
en la laguna salada de

grullas

Gallocanta

uno de los mayores humedales de la península;
un raro bosque de pinsapos, una joya botánica;

Aguallueve, una caída continua de agua en forma de gotas,
sobre paredes kársticas cubiertas de vegetación;
la ciudad amurallada de Daroca,
un cinturón rojizo fortificado que recorre varios cerros;
las hoces calizas del río Mesa desde Jaraba
incluye un baño termal en una gran cueva natural

Perfil del programa_______________________________________
el lugar

Las tierras de la laguna de Gallocanta fueron la primera línea fronteriza
en los tiempos de la Marca hispánica, desempeñando un papel relevante su
castillo; es una gran depresión de tipo endorreico-estepario que ha pervivido
cuando la actual depresión del Ebro fue un mar interior hace millones de
años.
La ciudad de Daroca fue la Calat-Darawca durante los cuatrocientos años
que los árabes la poseyeron; fue una ciudad de gran influencia civil y militar
durante toda la Edad Media y fue parada en el Camino Real que enlazaba
Castilla con Catalunya
Jaraba viene del árabe -Jarab- que significa bebida abundante; en las
hoces del río Mesa -ZEPA y LIC-, un afluente del Río Piedra, están
constituidas por desfiladeros y cañones escarpados que dejan al
descubierto paredes de tierra roja y seca, excavadas por la acción de aguas
subterráneas que en gran parte son termales; hay más de ochenta
manantiales de agua caliente que los romanos ya les otorgaron poderes
curativos, y posteriormente los peregrinos se bañaban para aliviarse de sus
dolencias. Acogen interesantes colonias de buitres y águilas

la oportunidad

Gallocanta, con la llegada del otoño, se convierte en el cuartel de
invierno de una variada avifauna invernante como el porrón común, el pato

colorado el ánade real…; pero cada año la laguna se convierte en un punto
estratégico para las grandes concentraciones de grullas que emigran desde
el norte de Europa hacia latitudes más cálidas…
Cruzar bajo las copas de un raro bosque de pinsapos, propios de
Grazalema o de las montañas del Rif.
las experiencias y los itinerarios

viernes, mañana
Itinerario de senderismo por el raro y singular pinsapar de Orcajo,
partiendo de la Plaza Mayor; es una joya botánica, que crece entre otras
cuatro especies de coníferas, que se cruzarán desde su zona alta, tras
alcanzar unas tierras comunales donde cuentan hubo un poblado medieval, y
no es difícil avistar el águila real o el cárabo… -tres horasviernes, tarde
Circuito guiado por un especialista alrededor de la laguna, accediendo a
distintos observatorios, partiendo del Centro de Información y Recepción de
la Reserva hasta el pueblo de Gallocanta; se combinarán los
desplazamientos en coche con aproximaciones a pie por senderos que
conducen a los distintos puntos de observación y que facilitan la visión de las
concentraciones de grullas; éstas se alimentan de distintas semillas como
cebada, trigo, girasol, maíz... y sobre todo de rastrojos; los bebederos son
las entradas de agua dulce; durante el día descansan y se asean, pero por la
tarde, las grullas se desplazarán desde los comederos a los dormideros
situados en las aguas más bajas de la laguna y entonces con las últimas
luces del día ofrecen un espectáculo de gran belleza, una entrada ruidosa
que podrá admirarse desde la ermita de la Virgen del Buen Acuerdo… -tres
horas aproxsábado, mañana
Camino de Aguallueve, un paraje natural singular donde paredes de
formación kárstica crean, sobre un relieve de roca roja de toba y pequeñas
cuevas cubiertas por el musgo, una pantalla donde varios manantiales que
surgen de acuíferos subterráneos, deslizan lentamente gotas de agua
cargadas de sales cálcicas; se observarán lapiazes, dolinas y poljés; se
finalizará conociendo el castillo de Anento -Bien de Interés Cultural- y una
iglesia medieval con retablos góticos intactos… -dos horassábado, tarde
Visita guiada con interpretación histórica a la ciudad amurallada de
Daroca; sus murallas son de argamasa rojiza o gris, mampostería y ladrillo
con trazas mudéjares, formando un cinturón fortificado que recorre los cerros
sobre la que está asentada; las Puerta Baja y Alta, las fachadas de palacios y
casonas señoriales levantadas entre los siglos XIV y XV, la iglesia de San
Miguel con unas hermosas pinturas góticas sobre el ábside, la Colegiata de
Santa María que guarda la reliquia que recuerda el milagro de los Sagrados
Corporales que provocó durante siglos que la ciudad se convirtiera en un
lugar de peregrinación para los cristianos… -dos horasdomingo mañana
Senderismo por las hoces del río Mesa, observando paredes verticales a
ambos lados del río que llegan a alcanzar los ochenta metros de altitud, y

donde nidifican colonias de buitre leonado; se partirá de Jaraba, ascendiendo
hacia la zona alta de los paredones, con cuatro espléndidos miradores; estas
hoces están declaradas como ZEPA y LIC -dos horas y media.
Domingo, al finalizar la mañana,…
Sesión hidrotermal en el balneario de Sicilia, contiguo al de Serón, en la
misma población de Jaraba; se realizará en el interior de una gran cueva
termal, donde hay una piscina activa de unos doscientos cincuenta metros
cuadrados de lámina de agua, encerrada entre paredes naturales de caliza una horaComida en el propio centro termal
el alojamiento

Hotel (***) en Daroca; con pensión completa desde la comida del
viernes hasta la comida del domingo
el precio

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:
235 €
Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados
desde Madrid
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