
 

SENDEROS DEL ARTE Y BALNEARIO 

EL MONASTERIO DE PIEDRA Y  
LAS HOCES DEL JALÓN Y EL CAMPILLO 

 
 
 
 
 

DÍA 1º: LAS HOCES DEL CAMPILLO, EL MONASTERIO DE PIEDRA Y EL BALNEARIO DE ALHAMA 
 

Saldremos a las 7:30 horas hacia la provincia de Zaragoza. En la cuenca del Río Mesa la 
erosión fluvial ha excavado numerosos y escarpados barrancos. Hoy caminaremos por la 
Ruta de los Miradores, disfrutando de estupendas vistas sobre los agrestes cortados del 
Mesa y adentrándonos en las bellas y desconocidas 
Hoces del Campillo. También descubriremos el bonito 
Santuario de la Virgen de Jaraba, situado en un 
sorprendente lugar: el Barranco de la Hoz Seca. Tras 
la ruta iremos a conocer el maravilloso Monasterio de 
Piedra, un espectáculo de cascadas, roca y flora en 
uno de los parajes más increíbles de la Península, que 
resalta más aún por la aridez del paisaje que lo rodea. 
Pasearemos por el interior del Parque y además 
podremos visitar el Monasterio Cisterciense.  
 

Incluye entrada al Parque y visita al Monasterio. 
 
 

A media tarde llegaremos al Balneario de Alhama de Aragón, donde estaremos alojados, para disfrutar de sus relajantes y terapéuticas aguas 
(acceso a la Piscina Termal Activa incluido, con hidromasajes, jacuzzi, tanques de flotación, chorros con distintas alturas e intensidades, etc. 
Necesario uso de gorro de baño y chanclas). 
 

Excursión: 5 km - Subida 140 m – Bajada 140 m - Nivel 1 
 

DÍA 2º: LAS HOCES DEL JALÓN Y EL CASTILLO DE LOS LUNA 
 

Nos acercaremos hasta el pueblo de Mesones de Isuela para visitar su magnífica 
fortaleza del siglo XIV, el Castillo de los Luna, uno de las más importantes de Aragón. 
Allí descubriremos su gran recinto amurallado con seis torreones donde se guarda una 
joya del mudéjar, la techumbre de la Capilla de los Ángeles. Tras la visita, 
realizaremos una ruta por uno de los paisajes más bellos de la provincia, las Hoces 
del Jalón. Este río forma un abrupto paraje de hoces y cortados que albergan una 

importante colonia de rapaces. La ruta 
transcurre por caminos y senderos cómodos, 
bonitos tramos de vegetación de ribera y 
rincones que nos ofrecen preciosas vistas sobre 
el espectacular cañón que forma este importante río aragonés. Finalizaremos la 
ruta en la bonita población de Morata de Jalón, donde podremos pasear por sus 
calles típicas y ver sus monumentos de aire mudéjar antes de regresar a Madrid.  
 

Incluye visita del Castillo de Mesones de Isuela. 
 
 

Datos Excursión: 9 km - Subida 100 m - Bajada 150 m - Nivel 1+  

 
 
 
 


