
Del 25 al 26 de Septiembre  Cód.370  
 

SENDEROS DEL ARTE 

PAISAJES DE BÉCQUER 
Rutas poéticas por los Hayedos del Moncayo 

 

DÍA 1º - LOS HAYEDOS DEL MONCAYO Y LA BELLA TARAZONA 
 

Saldremos a las 07:30h hacia la provincia de Zaragoza para realizar un paseo 
por los frondosos hayedos del Parque Natural del Moncayo.  Este bello paraje 
alberga el mítico “Monte Cano”, techo del Sistema Ibérico con sus 2.315 
metros que domina el Valle del Ebro, los páramos de Castilla e incluso los 
Pirineos. La vertiente norte, más fría y húmeda, acoge bellos y variados 
bosques de pinos, robles y hayas, bajo las que pasearemos disfrutando de los 
colores y el silencio de la floresta. Por la tarde visitaremos Tarazona, que 
tiene un interesantísimo patrimonio monumental y cultural con un casco 
histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico que conserva un núcleo 
medieval con callejuelas empinadas, arcos, escaleras y pasadizos; y como no, 

su imponente Catedral, uno de los 
ejemplos más puros de gótico francés, y 
donde también destaca su claustro 
mudéjar decorado en celosías de yeso. En su interior se encuentra la conocida 
como “Capilla Sixtina del Renacimiento español”, que tras 30 años de 
restauración ha abierto sus puertas para mostrarse en todo su esplendor. Además, 
pasearemos por su casco viejo descubriendo lugares como las Casas Colgadas de 
la Judería, las Murallas, o la Iglesia de la Magdalena. 
 

Incluye visita a la Catedral (con entrada) y al Casco Histórico de Tarazona 
 

8 km - Subida 150 m - Bajada 250 m - Nivel 1+ 
 

DÍA 2º: LA RUTA DE BÉCQUER Y EL MONASTERIO DE VERUELA 
 

Hoy seguiremos los pasos del poeta Gustavo Adolfo Bécquer recorriendo algunos 
de los emblemáticos lugares que inspiraron su obra. Comenzaremos visitando el 
Monasterio Cisterciense de Veruela, uno de los bienes patrimoniales de Aragón 
más importantes, en el que destaca el palacio abacial y el claustro medieval por 
su majestuosidad. Tras su visita iniciaremos la excursión que nos permitirá 
disfrutar de estupendas vistas de la montaña, 
fantasear con la magia y las leyendas de brujería 
que inspiró el monumento al poeta en una de sus 
obras. También pasaremos por el Poblado 
Celtíbero de Oruña, un extenso asentamiento 
de la segunda mitad de la Edad de Hierro, del que 

se han obtenido muchos elementos en sus excavaciones que nos han acercado al modo 
de vida de la gente que lo habitaron. Finalizaremos la ruta en Trasmoz, dónde Bécquer 
recogió las leyendas del castillo en sus Cartas desde mi Celda tras residir en la 
recuperada Hospedería del Monasterio de Veruela. 
 

Entrada y visita guiada al Monasterio de Veruela incluida. 
 

4,5 km - Subida 110 m - Bajada 160 m - Nivel 1+ 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ALOJAMIENTO 
 

 HOTEL BRUJAS DE IRÚES 3*** 

Calle Teresa Cajal, 24 

Tarazona (Zaragoza) 

https://hotelbrujas.com 

 

PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, 
más el importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo. 
- El resto del pago deberá realizarse 10 días naturales antes de la salida  

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente 
cuenta bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje – 370 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. 
La omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la 
pérdida de la plaza no identificada. 
 
 

ANULACIONES 

Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.   
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese    
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese    
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese    
No presentación: 100% del importe del viaje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble .....................................................................  190 € 
Suplemento individual  ................................................................................     20 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .......       3,80 € 
 

EL PRECIO INCLUYE 

- Traslados en autobús. 
- Estancia en el Hotel Brujas de Irúes 3***, en régimen de media pensión (1 desayuno y 1 cena). 
- Excursiones todos los días según itinerario de viaje. 
- Guía acompañante de Arawak Viajes. 
- Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades. 
- Seguro de viaje y accidentes. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com  -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 19/02/2020 

 


