
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

ddííaass  ddee  llaa  AAllmmuuddeennaa  

66--99  nnoovviieemmbbrree  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  55  
--ZZaarraaggoozzaa--  
22002211  

llaass  pprriimmeerraass  ggrruullllaass    

eenn  llaa  llaagguunnaa  ssaallaaddaa  ddee    GGaallllooccaannttaa  
uunnoo  ddee  llooss  mmaayyoorreess  hhuummeeddaalleess  ddee  llaa  ppeenníínnssuullaa;;  

uunn  rraarroo  bboossqquuee  ddee  ppiinnssaappooss,,  uunnaa  jjooyyaa  bboottáánniiccaa;;    

AAgguuaalllluueevvee,,  uunnaa  ccaaííddaa  ccoonnttiinnuuaa  ddee  aagguuaa  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ggoottaass,,  

cciiuuddaaddeess  mmuuddééjjaarreess  aammuurraallllaaddaass  ddee  DDaarrooccaa  yy  CCaallaattaayyuudd,,    
llaass  hhoocceess  ccaalliizzaass  ddee  llooss  rrííooss  JJaallóónn  yy  eell  MMeessaa  ddeessddee  JJaarraabbaa  

iinncclluuyyee  uunn  bbaaññoo  tteerrmmaall  eenn  uunnaa  ggrraann  ccuueevvaa  nnaattuurraall  



programa todo incluido y con más imaginación 
  

  

Ficha  básica  del  programa__________________________ _______Ficha básica del programa___________________________________  
  
  
  

 
 

 
  

                                                    LLaass  bboonnddaaddeess  ddee  llaa  aacccciióónn  ddeell  aagguuaa  
  

>>>>  aacccceessoo  aall  ccoonnjjuunnttoo  ffoorrttiiffiiccaaddoo  iisslláámmiiccoo  ddee  CCaallaattaayyuudd,,  eell  mmááss  
aannttiigguuoo  ddee  llooss  qquuee  ssee  ccoonnsseerrvvaann  ddee  eessttaa  ééppooccaa  eenn  llaa  ppeenníínnssuullaa;;  ddeessddee  
eell  ccaassttiilllloo  MMaayyoorr,,  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aa  ééssttee  yy  ddeessddee  eessttee  mmiirraaddoorr  
eexxpplliiccaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  ttooddoo  eell  ccoonnjjuunnttoo……  
  

>>>>  vviissiittaa  ddooss  iigglleessiiaass  ffoorrttaalleezzaa  mmuuddééjjaarreess::  CCeerrvveerraa  ddee  llaa  CCaaññaaddaa  yy  
TToorrrraallbbaa  ddee  RRiibboottaa    
  

>>>>  sseennddeerriissmmoo  ccoorrttoo  ppoorr  llaass  hhoocceess  yy  mmeeaannddrrooss  ddeell  rrííoo  JJaallóónn,,  eessppaacciioo  
pprrootteeggiiddoo,,  ccoonn  iinntteerrpprreettaacciióónn  ggeeoollóóggiiccaa  
  

>>>>  sseennddeerriissmmoo  ppoorr  eell  iinntteerriioorr  ddee  uunn  rraarroo  bboossqquuee  ddee  ppiinnssaappooss,,  ddee  llaa  
ffaammiilliiaa  ddee  llooss  aabbeettooss,,  uunnaa  jjooyyaa  bboottáánniiccaa  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  ppiissttaa  ccóómmooddaa  
yy  bbiieenn  ccuuiiddaaddaa……  
  

>>>>  iittiinneerraarriioo  gguuiiaaddoo,,  aa  llaa  hhoorraa  ddee  llaass  ggrruullllaass,,  aallrreeddeeddoorr  ddee  llaa  llaagguunnaa  
ddee  GGaallllooccaannttaa,,  ccoommbbiinnaannddoo  llooss  ddeessppllaazzaammiieennttooss  eenn  ccoocchhee  ccoonn  
aapprrooxxiimmaacciioonneess  aa  ppiiee,,  ppoorr  sseennddeerrooss  qquuee  ccoonndduucceenn  aa  llooss  
oobbsseerrvvaattoorriiooss;;  aall  aattaarrddeecceerr,,  eell  eessppeeccttááccuulloo  ddee  ssuuss  vvuueellooss  ddee  llooss  
ccoommeeddeerrooss  aa  llooss  ddoorrmmiiddeerrooss……  
  

>>>>  sseennddeerriissmmoo  ppoorr  uunn  ppaarraajjee  nnaattuurraall  mmuuyy  ssiinngguullaarr::  AAgguuaalllluueevvee,,  uunnaa  
ccaaííddaa  ccoonnttiinnuuaa  ddee  aagguuaa  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ggoottaass  ccaarrggaaddaass  ddee  ssaalleess  ccáállcciiccaass,,  
pprroodduucciiddaass  ppoorr  vvaarriiooss  mmaannaannttiiaalleess;;  aaccuuííffeerrooss  ssuubbtteerrrráánneeooss,,  
ppeeqquueeññaass  ggrruuttaass  ccuubbiieerrttaass  ddee  vveeggeettaacciióónn,,  ddoolliinnaass,,  ppoolljjééss,,  llaappiiaazzeess……  
  

>>>>  vviissiittaa  aa  llaa  cciiuuddaadd  aammuurraallllaaddaa  ddee  DDaarrooccaa  ccoonn  uunn  cciinnttuurróónn  
ffoorrttiiffiiccaaddoo  ddee  aarrggaammaassaa  rroojjaa::  ccaattoorrccee  ttoorrrreess,,  ppuueerrttaass,,  ccaassoonnaass  
sseeññoorriiaalleess,,  CCoolleeggiiaattaa……  
  

>>>>  sseennddeerriissmmoo  ppoorr  llaass  hhoocceess  ddeell  rrííoo  MMeessaa  eennttrree  JJaarraabbaa  yy  CCaallmmaarrzzaa  ddee  
rrooccaa  sseeddiimmeennttaarriiaa  ccaallccáárreeaa  ddee  ttrraavveerrttiinnoo;;  aasscceennssoo  hhaacciiaa  llaa  zzoonnaa  aallttaa  
ddee  llooss  ppaarreeddoonneess  aa  ccuuaattrroo  mmiirraaddoorreess  
  

>>>>  sseessiióónn  hhiiddrrootteerrmmaall  eenn  eell  BBaallnneeaarriioo  ddee  SSiicciilliiaa  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddee  uunnaa  
ggrraann  ccuueevvaa  tteerrmmaall::  ppiisscciinnaa  aaccttiivvaa  ccoonn  jjaaccuuzzzzii,,  cchhoorrrrooss  aa  ddiiffeerreenntteess  
aallttuurraass,,  ccaassccaaddaa  cceerrvviiccaall,,  nnaaddoo  ccoonnttrraaccoorrrriieennttee……  
  

 
 

 

 
 

Las tierras de la laguna de Gallocanta fueron la primera línea fronteriza 
en los tiempos de la Marca hispánica, desempeñando un papel relevante su 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



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 

Calatayud se encuentra entre las vegas de los valles de Jiloca y Jalón 
donde ricas plantaciones frutales se encaraman por las laderas en terrazas 
estrechas y alargadas; esto convirtió la ciudad en un lugar estratégico y fue 
un asentamiento obligado de cuantos pueblos pasaron por allí; 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 
 

  
llaagguunnaa  ddee  GGaallllooccaannttaa  
  
 
 

 

 

primer día 
Visita guiada con interpretación histórica al conjunto fortificado 

musulmán de Calatayud, uno de los más antiguos del mundo islámico, cuyas 



murallas unen cinco cerros, y sobre cada uno se levanta un castillo; el 
castillo Mayor o de Ayyub, el de mayor altura, con una torre albarrana; en 
el centro de la medina, el castillo de Doña Martina, el más antiguo y el 
mayor de todos; del castillo Real o del Reloj solo se puede identificar su 
planta alargada, con dos recintos, donde una campana tocaba a 
determinadas horas o acontecimientos; y los castillos de la Torre Mocha, 
alejado de la zona urbana y el de la Peña, arrasado en el siglo XII; muy 
cerca, sobre la muralla, la puerta del Emiral; y en una hondonada una 
albacara donde se encerraba el ganado durante la batalla…  

-dos horas-  
 

Visita guiada al centro histórico de Calatayud, partiendo de la Plaza, 
lugar donde en época musulmana se situaba el zoco…; sus iglesias 
mudéjares -Patrimonio de la Humanidad-; las fabulosas torres de la 
Colegiata de Santa María, el barroco de la iglesia de San Juan el Real que 
conserva unas pinturas de Goya en las pechinas de la cúpula; las fachadas 
de los palacios levantados por familias nobles entre los siglos XVI y XVII; el 
ensortijado de calles de la Judería, donde se adivina la huella de su antigua 
sinagoga, así como el hospital, la posada, la carnicería…; en la parte alta de 
la ciudad, los barrios de las Morerías y las antiguas canalizaciones árabes de 
riego…  

-tres horas aprox.- 
 

Visita comentada por los sacristanes, a dos magníficos exponentes del 
mudéjar aragonés, en el valle del río Ribota, seleccionados por la UNESCO: 
las iglesias-fortaleza de Santa Tecla en Cervera de la Cañada y la de San 
Félix en Torralba  

-dos horas aprox.- 
 

Senderismo corto, con interpretación geológica por las espectaculares 
hoces y meandros del río Jalón, territorio protegido como LIC y ZEPA; un 
camino tradicional discurre paralelo al curso de agua hasta encontrarse con 
la desembocadura del río Ribota; en medio hay una fértil vega, con huertos 
aterrazados y frondosas arboledas de ribera; al final del itinerario hay un hay 
un mirador para observar aves acuáticas…  

-hora y media- 
 

segundo día 
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 horas-  
 

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 aprox- 
 

tercer día 
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 horas- 
 

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 horas- 
 

cuarto día 
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.  
 

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 hora- 
Comida en el propio centro termal 

  
 
 

 

 

 

Hotel (***) en Daroca; con pensión completa desde la comida del 
sábado hasta la comida del martes 



Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:      315 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       15 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado        35 € 

 
(*) 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    59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. en el hotel o  en el lugar que se indique 

en los últimos datos. 
 
(*) 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 

Equipaje: ropa de abrigo, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
pantalón cómodo para andar  

 

 
 
 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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